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Presentación
Esta obra de varios tomos sobre los escritos teológicos de Ignacio Ellacuría recoge su aporte a la teología de la liberación de una
manera sistemática. Este esfuerzo por sistematizar su teología quiere
ser un homenaje a uno de los teólogos más importantes de la liberación. Desde la realidad de América Latina y en particular desde
la de El Salvador, conmemoramos su vida dedicada al servicio de
la liberación y su compromiso con la verdad hasta sus últimas
consecuencias.

Si en la obra filosófica de Ignacio Ellacuría aparece su inspiración socrática, por su vocación a la verdad; en su obra teológica,
en continuidad con la misión profética de Mons. Romero, se encuentra su esfuerzo por anunciar y realizar el reino de Dios, en la
historia. Este espíritu lo llevó a la búsqueda de un saber objetivo y
riguroso para aproximarse a la realidad. Y es en contacto con la
realidad donde se le presenta el pobre como exigencia objetiva. De
ahí su compromiso para hacerse cargo de la realidad desde la dimensión cognoscitiva, de cargar con la realidad desde un ámbito ético y de encargarse de la realidad desde su carácter práxico. Todo esta
labor intelectual se vio enriquecida por su fe cristiana, influenciado
por el profetismo de Mons. Romero, quien como voz de todo el
pueblo salvadoreño, influyó en Ellacuría para ser la razón que ilumina
y acompaña a ese pueblo, en su lucha por la justicia.
Precisamente por ello, en la obra intelectual de Ellacuría se da
una auténtica teología latinoamericana. En primer lugar, se trata de
una aunténtica teología por su rigurosidad y radicalidad para leer y
conceptualizar teológicamente la realidad. Desde esta perspectiva,
en su obra se verifica el continuo planteamiento y replanteamiento
de las categorías previas, adecuadas para analizar la propia reali-
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dad. Por eso mantenía un diálogo critico con toda la tradición teológica,
teniendo en cuenta tanto sus aportes como sus límites. Más aún, tuvo
la libertad para entablar este diálogo incluso con otras disciplinas,
como lo pueden ser la filosofía y las ciencias sociales. Pero más que
el diálogo con otras disciplinas -teoI6gicas, filosóficas, sociol6gicas,
etc.-, para él, lo más importante era la realidad. Para Ignacio Ellacuria
era necesario hacer una teología, pero una teología desde y para la
situaci6n hist6rica de América Latina. Por eso, en segundo lugar,
se habla de una teología fundamentalmente latinoamericana. Ellacuría escribe sobre temas teológicos por interés académico, pero
ante todo, porque se siente interpelado por la realidad y llamado a
incidir positivamente en ella. El conocimiento teológico, al igual
que otros saberes, no puede definirse en abstracto, sino desde las
circunstancias hist6ricas concretas donde se encuentra. Para ElIacuria,
sólo desde una hermenéutica que parta de los condicionamientos hist6ricos se pueden comprender las características de las diferentes
formulaciones teol6gicas, hechas desde Europa y desde América
Latina. Es así como la teología latinoamericana, desde su apertura a
la propia realidad, ante la injusticia estructural que viven las mayorias
populares, se plantea en términos de liberaci6n.
Este compromiso con la verdad, este realismo profundo y este
afán por hacer una teología a la altura de los tiempos son razones
evidentes para interesarse por el pensamiento de Ellacuría. Pero la
finalidad de esta publicaci6n no se agota en recordar a un gran
personaje y su época, como tampoco se debe a un puro interés académico por recopilar eruditamente todo lo que expresé teológicamente.
ElIacuria sigue interesando sobre todo por su actualidad. En el presente, ante la lectura triunfalista que proclama el "final de la historia",
su pensamiento sigue arrojando luces para desenmascarar y
desideologizar la lógica destructora del sistema capitalista y sus costos humanos, sociales y ecológicos. Frente a los que pretenden descalificar a la teologia de la liberaci6n como una moda intelectual, su
vida, su trayectoria académica y su martirio demuestran lo contrario. Es más, el realismo, la profundidad y la radicalidad de su obra
siguen animando continuar con la tarea liberadora emprendida por
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él Y enfatizan al mismo tiempo la necesidad de la utopía y del
profetismo en América latina, a la altura de una nueva época.
Convencidos del valor de su aporte a la teología de la liberación y de la necesidad de continuar con este modo propio de hacer
teología, hemos recogido sus escritos teológicos, algunos de ellos
publicados en diferentes revistas y libros, otros que quedaron inéditos, otros son apuntes de clases, esquemas de conferencias, índices
programáticos, etc. La recopilación ha sido estructurada temáticamente, tratando de ser fieles a su esquema o plan. Nuestra pretensión es sintetizar su pensamiento teológico tal como él mismo lo
diseñó. Ellacuría pensó, en algún momento, ordenar su obra teológica en cinco capítulos o partes. Lamentablemente, su brutal asesinato no le permitió concluir este trabajo de forma personal. De
este modo, la tarea ha sido concluida póstumamente, aunque introduciendo algunas modificaciones que parecieron pertinentes a los
editores. Sin embargo, estas modificaciones se han hecho con sumo
cuidado para no alterar ni el sentido ni el contenido que Ellacuría
le había dado. Se han agregado algunos artículos y esquemas para
ayudar a aclarar su obra, como también se han anexado, a modo de
complemento, algunos escritos juveniles y, a modo de información
adicional, una bibliografía teológica que detalla el desarrollo
cronológico de su pensamiento. Los cambios y anexos se irán aclarando en su debida oportunidad. Es así como los escritos teológicos
de Ignacio Ellacuría han quedado estructurados en once secciones,
distribuidas en tres tomos.
El primer tomo comprende, como primera parte, una Introducción que no formaba parte del plan original de Ellacuría; pero que
ha sido incluida porque contiene una síntesis de las tesis y aportes
principales de la teología de la liberación. El texto procede de una
conferencia pronunciada por Ellacuría, en Madrid, en 1987. En la
segunda parte, según el plan original, Ellacuría incluye los supuestos filosóficos de su quehacer teológico. En la tercera, expone el
contexto que hace posible el surgimiento y la evolución de la teología de la liberación. Finalmente, en la cuarta parte, Ellacuría desarrolla los temas esenciales para una teología fundamental.
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El segundo tomo comienza con una sección, la quinta, que no
pertenece al plan original. En ella se recogen los contenidos propiamente dichos de la teología de la liberación. En estos textos se constata la originalidad del pensamiento de Ignacio Ellacuría en tomo a
los temas siguientes: el Jesús histórico, la opción preferencial por
los pobres, la recuperación del reino de Dios, la relación de Iglesia
y pueblo de Dios, y la Iglesia de los pobres. La siguiente sección,
la sexta, ilustra el caminar de la Iglesia de cara al contexto latinoamericano. En ella se observa la experiencia cristiana de Ignacio Ellacuria
y su apreciación sobre el quinto centenario del descubrimiento de
América, la misión profética de la Iglesia latinoamericana, el papel
de la Iglesia en Centroamérica, el viaje del Papa y especialmente
su valoración de la figura y del significado de Mons. Romero.
En el tercer tomo, en la séptima parte, se vuelve al itinerario
propuesto por Ellacuría y se regoge el tema de la praxis cristiana y
la liberación: teología moral, fe y justicia, doctrina social de la Iglesia, uso de la violencia, liturgia y liberación, espiritualidad liberadora,
los carismas cristianos, la Compañía de Jesús. En la octava parte se
agrega una resumen esquemático a modo de conclusión.
Las últimas tres secciones comprenden los anexos, en los cuales se incluyen sus escritos juveniles, el índice para una teología
de la liberación como plan original de edición y una bibliografía
teológica de Ellacuría, donde se presenta su obra cronológicamente.
Esta estructura se irá aclarando, sin duda, a medida que sus
partes y sus respectivos temas se vayan desarrollando. Cada escrito
cuenta con una pequeña introducción, donde se indican la fecha del
texto y otros detalles importantes o sobresalientes del mismo. La mayoría de la citas que aparecen son de Ellacuría. Todas aquellas citas o
detalles que aparezcan entre corchetes son del equipo editor. Algunos
textos han sido editados ligeramente para facilitar su comprensión
y teniendo siempre mucho cuidado para no alterar su contenido.
El texto del primer tomo fue digitado por Hugo Gudiel y fue
revisado por Rolando A1varado, miembro del Centro de Reflexión
Teológica, y por Aída Estela Sánchez del Departamento de Filosofía, quien hizo la revisión y edición final. La edición fue financia12
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da, en parte, por el Missiowiessenschaftliches Institut de Aquisgrán
(Alemania). La propiedad intelectual del texto y todos los derechos relacionados con ella los tiene ueA Editores.
San Salvador, febrero de 2000.
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El desafio cristiano de la teología
de la liberación
En este escrito se recoge un discurso que Ellacuría pronunci6 en Madrid, en 1987, en el seminario "Lo temporal y lo
religioso en el mundo actual"'. Aquí, teniendo en cuenta las
diferentes criticas y acusaciones, se exponen las tesis centrales de la teología de la liberaci6n.

Me han pedido tratar el problema de lo religioso y lo temporal
desde la perspectiva de la teología de la liberación. El cardenal
Ratzinger ha acusado a la teología de la liberación de reducir la fe
cristiana a historia y la historia a política.
Quisiera indicar, para moslrar desde el principio que no exisle
este reduccionismo, que el planteamiento de la leología de la liberación no es, sin más, lo religioso y lo polílico. La teología de la
liberación considera esencial el problema, pero no habla de lo religioso en general, sino de lo cristiano, y no habla sólo de política, sino
de historia. El planlemiento de la teología de la liberación sobre el
problema de lo religioso y lo temporal sería el de "lo crisliano y lo
hislórico", fe crisliana e historia. La política es una dimensión im-

1.

[Este escrito originalmente se titula "Lo religioso y lo temporal en la teología de la liberación", el cual constituye el esquema inédito de dicho discurso.
La transcripción exacta de este discurso se publica como "El desafío cristiano
de la te~logía de la liberación", en Carta a las iglesias 263 (1992) 12-15; 265

(1992) 14-16. Para una mejor comprensión del texto, el esquema se ha
complemelado con el discurso. Todo esto con el debido cuidado de no cam-

biar el sentido al contenido. Nota de la editora·1
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portante de la historia, pero de ninguna manera nosotros pretendemos reducir la historia a la política, sobre todo si se entiende a la
política como estructuración de la sociedad desde el poder y, concretamente, desde el poder del Estado. La liberación histórica es
una liberación integral y no sólo política. Además, no hay problema
de falta de religiosidad o sacralidad en América Latina. Lo que la
teología de la liberación busca es, en primer lugar, hacer cristiana
esa religiosidad. Y, en segundo lugar, hacerla eficaz.

Lo que sí es cierto, y de esto se ha dado bien cuenta Ratzinger,
es que el concepto de historia tiene una enorme importancia en la
teología de la liberación. Según Ratzinger, "puede decirse que el concepto de historia, en la teología de la liberación, absorbe el concepto
de Dios y la revelación [... ) La historia ha asumido el papel de
Dios'" . Yo acepto que la historia es un concepto clave y fundamental
en la teología de la liberación, pero no acepto que absorba el concepto de Dios y de revelación de tal manera que los anule y la historia
asuma el papel de Dios. Algo de esto es verdad, pero ya veremos en
qué sentido. Para Ratzinger, tras el desmantelamiento de los dualismos
sólo quedaría "la posibilidad de trabajar por un reino que se realiza en esta historia y en su realidad político-económica"'. En eso
tiene razón: la teología de la liberación lucha contra los dualismos,
pero dice que sólo trabajamos por la historia y en la historia, por
su realidad político-económica. Así se nos acusa de que en la teología de la liberación se politiza todo: el reino de Dios, el pueblo de
Dios, la caridad, la fe, la esperanza, los sacramentos, la moral, la
salvación y la Biblia.
Sigue diciendo Ratzinger, en el artículo citado, que "aquí se produce aquella fusión entre Dios y la historia que da la posibilidad de
conservar para Jesús la fórmula de Calcedonia, aunque con un sentido totalmente distinto"'. Es decir, nos reconoce que aceptamos la

2. J. Ratzinger y J. Mesori,/nforme sobre la fe (Madrid, 1985), p. 202.
3. /bld., p. 204.
4. /bid., p. 202-203.
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fórmula de Calcedonia en que se confiesa que Jesús es verdadero
Dios y verdadero hombre, pero le daríamos un sentido totalmente
distinto y ---5egún él- un sentido heterodoxo. Entonces, todo esto se
prestaría a una gran confusión: "lo que resulta inaceptable teológicamente y peligrosa socialmente es esta mezcolanza entre Biblia, cristología, política, sociología y economía"'. Esto se puede leer bien
o mal. Es decir, es indudable que la teología de la liberación es peligrosa socialmente. Lo vio perfectamente Rockefeller, antes de que la
teología de la liberación respirara muy profundo. Hay que preguntarse entonces para qué y para quién.
Ratzinger dice que la teología de la liberación es un gran revoltijo en que todo anda confundido. Vamos a ver hasta que punto esto
es así. Obviamente, cuando a uno lo acusan de estas cosas tiene que
reconocer que en lo que se dice hay algo de esto. Pero, a pesar de que
quizá no hemos llegado a una elaboración teórica muy adecuada,
porque tal vez ni el talento, ni la preparación, ni las circunstancias
nos lo permiten, creo que hemos hecho un esfuerzo para enfrentar
este problema seriamente: qué y cómo la fe cristiana se relaciona
con la historia, y qué tiene que hacer con la historia; y dentro de la
historia con la dimensión política, la dimensión económica, pero
también la dimensión científica, la dimensión de la cultura. Es decir,
todo lo que tiene que ver con la historia. Entonces, éste sería el punto
primero, que yo formularía así: la historia como lugar pleno de
realidad y de salvación.
1. La historia como lugar pleno de realidad y de salvación
Uno puede pensar que donde más se manifiesta la realidad es
en el universo material. Puede pensarse también que el lugar donde hay más realidad es en la subjetividad humana, en el yo, en la
persona. Los teólogos latinoamericanos, de una manera o de otra,
unos más filosóficamente, otros más teológicamente, pensamos que
donde más plenamente se da la realidad es en la historia.

5. [bid., p. 211.
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Pero, ¿qué se entiende por historia? A mi modo de ver, la realidad histórica es la totalidad diferenciada y estructurada de la realidad. Naturalmente, cabe un concepto restringido de historia: la historia como realización de posibilidades y creación de capacidades
(Zubiri). Pero cabe también un concepto pleno de historia. Es la
historia como dimensión englobante de toda la realidad. La historia no sólo sería la punta de lanza que ha venido al final y avanza,
sino la envolvente de todo tipo de realidad. En realidad, no hay historia sin naturaleza. Y el sujeto histórico no es otro que la especie
humana, pero diferenciada en personas y en grupos sociales. Esa totalidad está diferenciada y estructurada. Por un lado, incluye toda la
naturaleza material y biológica, lo social en toda su complejidad,
pero también lo personal. Esas diferencias están estructuradas o
forman una estructura compleja que sin anular las diferencias hacen de todas ellas "una" realidad histórica.
Al ser la historia lugar pleno de realidad, y al permitir la historia unas rupturas, se convierte en lugar pleno de salvación. No
negamos que la persona sea una gran realidad, y que en la persona
se dé de una manera especial la plenitud de la realidad y la posibilidad de la salvación. Lo que decimos, tanto por razones teológicas
como por razones filosóficas, es que Dios se ha revelado en la historia. La revelación y la salvación cristianas no sólo se han dado
históricamente, sino que constituyen una historia de la salvación. Por
ello no hay posibilidad de revelación, sino en lo histórico y para
quien tenga historia. La propia revelación sólo puede acrecerse por el
discurrir histórico y no puede estar del todo conclusa. Puede decirse
que la revelación, por un lado, está conclusa. Pero, por otro lado, no
está conclusa. Y en este sentido, hay que esperar que continúe la
historia para que el hombre se revele en todo lo que es, y así tengamos una mejor captación de Dios.
Tratamos de concluir, entonces, que la historia de la salvación
implica una salvación progresiva de la historia. E, indudablemente,
la teología de la liberación va a poner todas sus fuerzas para salvar la
historia. Pero la historia entendida como plenitud de la realidad, de la
cual no están excluidas las personas y los individuos. Sin excluir
dimensiones posthistóricas, el reino de Dios debe realizarse en la
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historia. Y, ¿qué entendemos por reino de Dios? El reino de Dios
implica un máximo de presencia de Dios, tal como ese Dios se
revela en Jesús, y de su voluntad en la historia de los hombres.
Sencillamente, se puede decir que Dios reine. Esto puede recordar
a fórmulas como "el Sagrado Corazón reinará en todas partes",
que tenían un sentido bastante distinto al que aquí queremos dar.
No se trata de realizar la Iglesia. La Iglesia no es el reino de Dios,
sino que es parte de él, pero subordinada. Se trata de que lo divino
se haga cada vez más histórico entre los hombres.
Nosotros queremos que se realice el reino de Dios en la historia. No estamos excluyendo dimensiones post históricas, en el sentido de que terminada la historia, se termine la realidad. Cuando
digo que la plenitud de la realidad está en la historia, fundamentalmente entiendo la plenitud de la realidad que llamamos intramundana. Pero en esa realidad intramundana, y precisamente en sus
aspectos de historia, es tal vez donde, de alguna manera, sin confundirse con ella, está presente la realidad de Dios. Pero no toda
realización histórica es del mismo modo presencia de Dios. El hacer
que Dios sea todo en todos tiene su historia de gracia y de pecado.
Y nosotros decimos que no sabemos quien es Dios, sino en
Jesús. Pero atendiendo inmediatamente que el Dios verdadero es sólo
el que se revela histórica y escandalosamente en Jesús y en los pobres, quienes continúan su presencia. Esto no es una obviedad. Algunos dan por supuesto que, habiendo estudiado a Aristóteles y a
otros autores, saben perfectamente quien es Dios, y entonces, predican de Jesús que es Dios. Pero nosotros decimos que Dios es el que
revela Jesús. Que es un Dios bien raro, por cierto. Que parece que
tiene poco de Dios. Obviamente, si Jesús es visto en su carne mortal,
en su proceso histórico, en lo que realizó sobre la tierra ---4a1 como
podemos alcanzar a través de los evangelios- era bien difícil aceptar que es Dios, si por Dios entendemos no sé que concepto que
ahí tenemos de antemano.
2. Historia de la salvación como historia de la liberación

(a) No hay sino una sola historia que, sin excluir diferencias,
no acepta la existencia de dos historia~: la del hombre y la de Dios.
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Los teólogos de la liberación no aceptan -y tampoco muchos
teólogos europeos--- dos historias distintas, en el sentido de que
hay una historia profana y una historia cristiana o una historia
sagrada. Nosotros no podemos aceptar que la historia tiene dos
líneas distintas de desarrollo. Es historia de la salvación y es historia de condenación. Es historia de la gracia y es historia de pecado. Lo que aquí hay en la historia es profano y sagrado. Quizá esto
haya que precisarlo más. En la historia hay cosas de pecado y hay
cosas de gracia. Suponemos que esta reunión es una historia de gracia
y salvación, y podemos suponer que otras reuniones sean historia
de pecado y condenación.
No hay sino una sola historia. Sin excluir diferencias; nosotros
no somos monistas, somos estructurales, que es otro tipo de cosa
distinta. Admitimos una unidad estricta en la historia, pero no porque haya en la historia una sola cosa, sino porque todas las cosas
que hay en la historia forman una unidad estructural, que es distinto.
No se trata ni de monismo ni de dualismo. Y tampoco hay dos cosas
separadas que luego se relacionen entre sí, sino una unidad estructural. y la unidad estructural, por su propia defll1ición, exige pluralidad
cualitativa de elementos. Y esa pluralidad cualitativa de elementos
enriquece la unidad, pero de modo que todas esas cosas distintas
son del todo y constituyen una unidad primaria. Esta unidad estructural en la historia es además sui generis.
Dentro de esa única historia, el ejercicio de la fe cristiana mantiene su relativa autonomía. No se pretende limitar la autonomía de
otras esferas, pero también se salvaguarda la relativa autonomía de la
fe. No hay nada que no pueda ser influido de algún modo por la
vigencia de la fe. Desde luego, la esfera de lo personal en sus distintas dimensiones, pero también la de lo estructural. No se hace
ninguna diferencia sustancial respecto de la salvación (pecado y
gracia), lo individual y lo social. Hay un pecado original y un pecado
histórico, que afectan realmente a la vida social y que deben ser
superados. Hay también un pecado personal que, en su repercusión
subjetiva, debe ser tratado. Hablamos, entonces, de transformación y
conversión. De ahí que en distintas condiciones históricas, la fe
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cristiana favorece modos de vida y de acción, así como estructuras
que son más afines con el reino de Dios.

(b) La historicidad de la salvación cristiana, en su necesidad de
acomodarse y encarnarse o, como decimos, historizarse en la realidad, en América Latina, se presenta como liberación.
La salvación cristiana, y, consiguientemente, la liberación cristiana, es entendida como un proceso histórico; por lo tanto, con visibilidad histórica. Quizá no con una visibilidad plena. No negamos
que haya elementos de misterio o elementos no captables. Se trata de
un proceso histórico, que procura, activamente, la liberación integral. Obviamente, no olvida la liberación del pecado personal, pero
hace especial hincapié en el pecado histórico, que lo entiende como
injusticia y dominación. Es comprobable la presencia del pecado social e histórico como negación e impedimento del reino de Dios.
La teología de la liberación busca estructuras y comportamientos más justos y libres. Aunque la fe cristiana no es suficiente por
sí misma para la liberación -y, en ese sentido, no volvemos a
caer en autocracias, ni en cristiandades, ni en nada semejante-, sí
entendemos que la fe puede ser un aporte fundamental a la liberación integral de las personas, sin dualismo ninguno. Es obvio que
por mucho que prediquemos y por mucho que procesionemos, y
por mucho que celebremos, no vamos a arreglar, sólo con la fe, la
historia. Hace falta técnica, hacen falta políticos, hacen falta muchas cosas. La liberación integral no puede hacerse al margen de
procesos de desarrollo y de cambios políticos, más o menos revolucionarios. Pero el aporte de la fe -y esto no lo hemos sacado de
otras teorías, sino de nuestra experiencia en América Latina- indica valores, direcciones, actitudes, etc., que, en cada caso, necesitan cierta traslación. Por lo tanto, la historia tiene ese carácter de
salvación. La salvación la entendemos como liberación. Como liberación integral en nuestra situación.
(e) La teología de la liberación insiste en que la plenitud de la
salvación histórica, que incluye toda la salvación, entendida como
liberación, no se consigue sino desde una opción preferencial por
los pobres.
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La Iglesia no puede ser lo que debe ser sino configurada como
una Iglesia de los pobres. Evidentemente, la Iglesia, para no irnos
al pasado, no es, como totalidad, una Iglesia de los pobres. No lo
es. No lo es en los países desarrollados, donde podría decirse que
no tendría que serlo. No lo es en la mayor parte del mundo. La
Iglesia en Africa, entiendo yo que no es una Iglesia de los pobres.
La Iglesia en América Latina ~ntendida en su totalidad, con jerarquía y todo lo demás- no es una Iglesia de los pobres. Y así
sucesivamente, no lo es. Entonces, la teología de la liberación dice
que la Iglesia no puede hacer lo que debe hacer, como sacramento
de salvación, como instrumento eficaz de salvación, sino como
configurada como una Iglesia de los pobres.
Ahora bien, esa opción preferencial por los pobres es en orden
a una acción eficaz para su liberación. Se trata de una liberación
de los pobres, y no sólo de los pobres en su sentido económico, sino
también en su sentido teológico y político, en un sentido analógico.
A este respecto, a veces nos han acusado de confundir a los pobres
con el proletariado. ¿Cómo vamos a hacerlo, si en grandes partes
de América Latina no hay proletariado? Hay mayorías populares
oprimidas. Hay mayorías campesinas e indígenas explotadas, y a
veces, ni siquiera explotadas, sino completamente marginadas de
la historia.
De modo que los pobres, sin identificarse con el proletariado,
no son sólo los pobres en sentido económico, sino que son los
desposeídos que luchan por superar su estado de injusticia. Aunque el pobre no se reduce a ser sujeto de la lucha social, es llevado
a favorecer aquellas luchas sociales que son en contra de la dominación y a favor de la justicia y de la liberación. La teología de la
liberación impulsa a situarse real e intencionadamente en la situación y perspectiva de las mayorías populares para entender, interpretar y transformar la realidad, así como para vivir la plenitud del
evangelio, tanto en lo personal como comunitariamente.
(d) La teología de la liberación no propone una nueva forma de
cristiandad, pero no por ello se recluye al ámbito de las actitudes.
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Contra lo que se le suele acusar, la teología de la liberación no
tiene un proyecto político definido, ni pretende que la Iglesia como
un todo o por partes suyas configure desde el poder la marcha de
la historia. No tiene un proyecto político, sino un "ideal" utópico y
deja que otros "realicen" el ideal y lo pongan en marcha, desde el
poder. Por ello, la teología de la liberación no tiene que estar con
el poder, y menos aliarse con él. No acepta participar en el poder,
más bien busca estar siempre en la oposición, es decir, con los
oprimidos.
Lo sustancial es que, desde la perspectiva de la teología de la
liberación, no estamos proponiendo ninguna forma de cristiandad,
sino que estamos proponiendo que la historia se vaya transformando desde los pobres como sujeto verdadero de la historia. Pero, sin
caer en la cristiandad, tampoco caemos en la trampa de la interioridad. Hay un proyecto-Jesús, que ni reduce a Jesús a proyecto ni
concretiza el proyecto, pero que tiene directrices definidas y operativas:
lo que favorezca más y más integralmente a los pobres, al pueblo
pobre. Busca la lucha y la superación de toda forma de dominación y
de injusticias, según el espíritu y la letra de las bienaventuranzas.
Todo ello desde el amor personal y efectivo. Se plantea la civilización
de la pobreza como alternativa. Porque nos parece, obviamente, que
el hombre, como ser en el mundo, no puede realizarse sino realizando mundo y en un mundo que sea morada y que lo acoja y lo
impulse. Aunque no inconexos, son dos dinamismos distintos el personal y el social, y no basta con dedicarse sólo a uno de ellos.
(e) La teología de la liberación propugna una espiritualidad que,
lejos de desencarnar al hombre, lo historiza evangélicamente.

Se trata de una nueva espiritualidad que acompaña a todas estas
luchas históricas, que se están desarrollando. En este sentido, Gustavo Gutiérrez, apoyado en una formulación de san Ignacio de Loyola,
dice lo que debe ser el hombre de Iglesia, conforme a la teología de
la liberación, es contemplativo en la acción, pero no en cualquiera,
sino en la acción liberadora. La espiritualidad tiene que ser de y
para una acción liberadora integral. No es una evasión, ni siquiera
una concomitancia paralela, sino reflejo y animación de una acción
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y de unas obras a las que aporta espíritu, pero de las que recibe
alimento. Es decir, en cada caso, el cristiano debe preguntarse: ¿qué
acción liberadora debo yo seguir ahora? Es una espiritualidad activa: ¿qué acción es la que me exige la realidad en este proceso de
liberación integral? Y, entonces, ahí, ser contemplativo. Es decir,
ahí, en esa acción, ver qué de Dios hay, cómo Dios se hace presente ahí, cómo se siente a Dios en ese lugar.
No basta con la acción liberadora, ni con la materialidad de la
pobreza, que son necesarias, pero no suficientes. Hay que recibir el
don de Dios, al que hay que hacerle lugar explícitamente. Hay que
estar abierto al misterio y hay que vivirlo en todas sus manifestaciones. No basta tampoco con hacer, sino que hay que cuidar el ser:
hacer el bien y ser bueno.

La configuración del hombre como seguidor de Jesús es un
aspecto muy importante. De modo que la praxis, la moral, son un
seguimiento de Jesús. La teología de la liberación acepta sin embages
la divinidad de Jesús, pero manteniendo el misterio y manteniendo la
historicidad del camino que Jesús siguió. No se refiere tanto a la
espiritualidad cúltica del Cristo resucitado, sino a la del Jesús histórico. Aprecia el carácter histórico de la vida de Jesús al comprobar la persecución de los poderosos contra él. Cree que el Jesús
histórico lleva al Jesús meta-histórico, pero cree que a éste sólo se
llega por aquél.
La teología de la liberación hace especial hincapié en la pobreza como generadora de espíritu. Resalta este aspecto de la vida de
Jesús, pero no lo banaliza. Recupera la gran tradición cristiana,
que ha hecho de este punto elemento esencial de la conversión y
reforma.
Otro factor esencial a la teología de la liberación es la entrega
de la vida por todos, pero especialmente por los más pobres, en las
formas correlativas de martirio y persecución. Se entrega la vida por
amor, encamatoriamente, a los más necesitados y oprimidos. El
mundo del pecado reponde con la persecución y el martirio.
Para la teología de la liberación, la esperanza, sin perder su
valor transcendente y metahistórico, se historiza para poder seguir
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viviendo y luchando. Nosotros tenemos la experiencia con nuestra
gente. Una gente que está bombardeada, masacrada -vengo de un
país en el que estas fuerzas dominantes y estas fuerzas internacionales
han asesinado a más de sesenta mil salvadoreños, en estos últimos
cinco o seis años-o Y ante esto no nos vamos a poner a pensar:
¿será pecado, no será pecado que hayan matado a sesenta mil?
¿Será bueno el régimen y las relaciones internacionales que llevan
al asesinato de sesenta mil personas? Esto es ridículo. ¡Evidentemente es monstruoso pecado!, porque para poder matar a sesenta
mil personas en un país de cinco millones de habitantes es que
toda esa estructura está tan pervertida, tan corrompida, que explota
en sesenta mil asesinatos. La historia de estos países ¡está empecatada!
Y, entonces, se trata de luchar contra ese empecatamiento.
Tenemos clara conciencia de que Dios no quiere que las cosas
sigan así y de que quiere una lucha que cambie las cosas. La
seguridad de la resurrección no quita el deseo de la lucha, sino que
la potencia. Como seguidor de Jesús, se trata de hacer eso en la
esperanza. Es una lucha asumida por vocación cristiana y no por
odio de clases. Y esa gente que realmente está padeciendo esto, ésa es
la gente que nos mantiene en la esperanza a nosotros ... "Y ustedes no
se desaniman, ¿verdad?" -y puede que le hayan matado a cinco
hermanos o a cinco hijos-o"No, no, no. Esto va a servir para que
el reino de Dios venga" -te dice la gente más sencilla-. "¡Ahí
vamos a seguir, ahí vamos a seguir!". Claro que lo dicen de otra
manera. Dicen "si de todas maneras nos van a matar pues es mejor
así... luchemos para que nuestros hijos vivan mejor, y moriremos,
por lo menos, de otra manera". Todo tiene su remedio. Porque
después de cinco años de asesinar tras asesinar, hasta la esperanza
más cristiana padece un poco. En estas circunstancias, los teólogos
de la liberación tienen en cuenta el peligro de mesianismo y de
politización.
Pero es aquí donde hay que contemplar el problema de la religiosidad popular. "El pueblo que vive de la fe" es su último punto
de referencia en todos los órdenes. Es su fuente de vida espiritual.
A pesar de las desviaciones simbólicas, en el pueblo hay una
con naturalidad evangélica. Recuperación comunitaria de la Biblia
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como don de Dios y guía para la historia. Condiciones materiales
históricas y objeto de promesa divina, que los hace depositarios
privilegiados del espíritu de Jesús. Religiosidad popular puesta al
servicio del proyecto histórico.
3. La descentralización y desoccidentaIimci6n de la fe cristiana

(a) La grandeza del intento no pretendido, pero fecundo, ha
sido reconocido por las autoridades de la Iglesia.
Afortunadamente, Roma y, en especial, Ratzinger reconoce que
lo que está pretendiendo la teología de la liberación es enormemente importante. Acaban de decir que la liberación y la libertad
son un elemento esencial de la fe cristiana. Y que la teología de la
liberación lo ha puesto de relieve. Ratzinger reconoce la importancia del empeño. Pero dice que, aunque se trata de un fenómeno universal, a su vez es un peligro fundamental para la fe de la Iglesia'. Es
una "orientación totalmente nueva del pensamiento teológico"'.
Porque "la teología de la liberación pretende dar una nueva interpretación global del cristianismo; explica el cristianismo como una
praxis de liberación; y pretende presentarse como una guía de la
praxis"'. Y ofrece restaurarla desde "Roma".
Por otra parte, algunos obispos latinoamericanos, comunidades
de base y teólogos ven este movimiento como necesario en sus iglesias, y no-cristianos, especialmente marxistas, lo ven como necesario para la revolución o para la humanización de la revolución y, o
del proyecto histórico de los países pobres. Aunque se ve como
fenómeno nacido de y para América Latina y otras situaciones
similares, hay una cierta pretensión de validez universal, no uniforme, sino histórica.

(b) La fe cristiana, uniformada desde las exigencias y las facilidades que da el mundo occidental y la presente civilización occidental cristiana, supone una reducción grave en sí misma y en su
capacidad de inculturación.
6. Cfr. ¡bid., p. 193.
7. [bid .• p. 196.
8. [bid., p. 195.
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Para la teología de la liberación, la forma que el cristianismo ha
tomado en Europa, a través de todos estos siglos, los antiguos y
los modernos, en el mejor de los casos, es una de las formas posibles de vivir el cristianismo, una. En el mejor de los casos, si lo
hubiera hecho bien. Pero de ninguna manera es la mejor forma de
vivir el cristianismo. Esta forma de vivir el cristianismo en todos
los órdenes, diré brevemente, es la que se estima que es la forma
cristiana más profunda de vivir el evangelio.
Nosotros aceptamos que la fe debe historizarse. Y que la historización trae siempre consigo fallos, debilidades, concreciones, etc.
Obviamente, el cristianismo, la fe cristiana, que nace en un país
absolutamente tercermundista, como lo es Palestina en ese momento,
en unas condiciones materiales de pobreza y de dominación, es
asumida en Roma. Después Roma cae en manos de los constantinianos
y ya se configura de otra manera. Se historiza. Ahora no voy a juzgar
si esa historización es buena o no. Se historizó y trató de acomodarse a esa situación, que había en ese momento. El gran problema
que hay ahí es no darse cuenta de cómo ha sido historizada esa fe,
por categorías, necesidades y problemas que son típicos de este
mundo. Y en este momento, la mayor preocupación radica en lo
que le pasa a la fe cristiana, fundamentalmente en esta pequeña
parte del mundo, que es la parte noratlántica de Europa.
La historización de la fe, tal como ha llegado al mundo, a tra-

vés de la civilización occidental, a pesar incluso de sus universales, es una limitación de la fe cristiana. Se acepta la necesidad de
la historización, pero no la identificación fundamental de la fe con
formas históricas de interpretarla y de vivirla. Se constata el hecho
de que la fe cristiana ha sido reducida cuando no deformada, por
las encarnaciones históricas, que se han presentado como oficiales.
Nosotros creemos que esa historización ha traído grandes desviaciones. Y, fundamentalmente, entendemos que se ha debido a
que se ha dado en un contexto histórico en el cual los fenómenos
de dominación-dependencia, riqueza-pobreza son esenciales. La fe
no se reduce a dar respuesta a ese fenómeno, pero ese fenómeno
historiza la fe primera de un modo fundante. La historización occi-
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dental postconstantiniana lleva la fe por los caminos del poder, la
riqueza y la mundanización. Se ha configurado más bien por las
necesidades, los intereses de los países mundialmente ricos y de
las sociedades mundialmente dominantes. De una Iglesia preferentemente para los pobres y débiles se pasa a una Iglesia preferentemente para los ricos y poderosos, para el mantenimiento del orden
que lo favorece y no para su transformación.
Es tremendo lo que ha pasado: que la fe cristiana en estos mundos más bien se ha convertido en un elemento conservador, un
elemento de apoyo al orden establecido, una defensa de la situación de los más poderosos y los más dominantes. Obviamente, para
el que lea limpio el evangelio, se puede pensar, éstos han transformado no el agua en vino, sino el vino en agua. Porque de otra manera
no podría ser.
Luego, también la fe ha sido vertida en categorías intelectuales
greco-europeas y en institucionalidad romano-europea, muy interesantes y que, indudablemente, han dado unas posibilidades de interpretación al cristianismo muy valiosas, pero que no tienen por
qué considerarse las mejores, pues no dan cuenta de toda la fe y
no son las que mejor responden a mentalidades de otra índole.
Se piensa que se ha llegado a formulaciones dogmáticas y no
dogmáticas, teóricas y prácticas, que no sólo son correctas, sino
insuperables. No se capta lo que eso implica a la catolicidad universal
que compete a la fe cristiana. Incluso la problemática de la postmodernidad, aunque no es ajena del todo al mundo subdesarrollado,
no puede ser el elemento imperativo fundamental.
(e) La teología de la liberación recupera el universalismo histórico al romper la limitación occidental y al actualizar posibilidades
inéditas de la fe.

Nosotros decimos: para que el cristianismo en la historia dé de
sí todo lo que pueda dar, hay que situarlo donde debe situarse. Entonces, la teología de la liberación sitúa al cristianismo en el lugar material histórico que le es connatural. Y con ello recupera la potencialidad subversiva de la fe. O sea, el lugar material histórico del
cristianismo radica en situaciones de pobreza y de países pobres.
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La teología de la liberación somete a la cristiandad a una severa
crítica, por su asimilación al poder y por identificarse o subordinarse a poderes dominantes. La Iglesia entendió que, para poder
predicar el evangelio, tenía que tener estados pontificios y ser un
Estado y ser una sociedad perfecta. Se recupera, entonces, el universo histórico y cristiano, que es el pobre, con lo cual se hace
realmente católica y universal. ¿En qué sentido? En el que he dicho antes: la inmensa mayoría de la gente del mundo es realmente
pobre, y, por lo tanto, ése es el universal histórico. Lee "el pueblo
de Dios" desde la Iglesia de los pobres, y a ésta desde aquél. Y,
entonces, se configura en un lenguaje, en una línea, que realmente
pueda atender a la mayor parte de la humanidad. Fuerza a la Iglesia a comprometerse hasta el sacrificio, el despojo y la muerte, con
los que más sufren en sus luchas históricas.

Bueno, pues ésos serían los puntos que -insinuados sólo y que
habría que desarrollar- les pueden indicar cómo la teología de la
liberación afronta el problema de la relación de la fe cristiana con
la historia, y no únicamente con la política. Los frutos -para algunos malos---- ahí están. La Iglesia latinoamericana tiene una gran
vitalidad, una gran fuerza, a pesar de que la sojuzgan con bastante
cuidado para que no salga a luz todo su potencial histórico-evangélico. Pero ahí está, y esperamos que por muchos años.
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Principios filosóficos
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1
SUPERACiÓN DEL REDUCCIONISMO IDEALISTA

Filosofia y teología
Ellacuría fue filósofo y teólogo. Situó su aporte específico a
la teología latinoamericana de la liberación, en el marco de
la búsqueda de una medíación filosófica adecuada a ese
nuevo modo de hacer teologla. En su interpretación de la
filosofia de Xavier Zubir~ de quien fue discípulo, amigo y
colaborador, encontrar6 las claves y categorías buscadas.
Categorías que emergen del an6lisis del "hecho religioso ",
tal como nos dice en esta nota tomada de la primera p6gina
de su escrito inédito sobre el "Estado actual de la teología
fundamental".

Lo que en este apartado se pretende es encontrat un marco adecuado para entender el valor de lo que pudiera llamarse la contribución de Zubiri a una teología fundamental. Zubiri no ha escrito ex
professo una teología fundamental sistemática, y los puntos que en
tomo a esta disciplina ha tocado no han sido enfocados por él en
función de piezas o partes de una teología fundamental. De ahí que
sería malinterpretar sus aportes como si con ellos hubiera pretendido escribir una teología fundamental hasta ahora sólo parcialmente
publicada, o como si hubiera pretendido actualizar ideas clásicas
por lo que últimamente va siendo la teología fundamental.
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No obstante ha de reconocerse en la obra de Zubiri un aporte a
lo que debiera ser una teología fundamental, y un aporte que puede entenderse dentro de la problemática actual que suscita esa disciplina. Zubiri es, ante todo, un filósofo, pero es un filósofo que no
ha retrocedido ante la consideración del hecho religioso, ni siquiera del hecho religioso cristiano. Ahora bien, cuando un filósofo reflexiona sobre el hecho religioso, y más si es sobre el hecho religioso
cristiano, realiza una parte de lo que es y de lo que ha sido la teología
fundamental. Esta, sobre todo a medida que se ha ido desglosando
como una disciplina autónoma, ha intentado mostrar la natural religiosidad del hombre que le lleva forzosamente a vivir una religión,
para desde aquí mostrar que sólo la religión cristiana, tal como
Cristo y la Iglesia nos la han propuesto, es la religión que obligatoriamente, por voluntad expresa de Dios, debemos vivir. Ciertamente, este esquema fundamental ha ido enriqueciéndose por parte
católica, a la vez que ha sido rechazado vigorosamente por parte
protestan/e. Pero esta variación y esta protesta no obstan al reconocimiento de que una reflexión filosófica sobre el hecho religioso
y sobre el hecho religioso cristiano es, al menos, una de las contribuciones importantes al planteamiento de lo que debe ser una teología fundamental.
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La religación, actitud radical del hombre
El "hecho religioso" es la plasmación de la "religación"
del hombre al apoderamiento de lo real. Es la tesis zubiriana
que El/acuría expone y reflexiona en este artículo, aparecido en la revista Asclepio (Archivo Iberoamericano de Historia
de la Medicina y Antropolog(a Médica) 16 (/966) 97-155.
La religación es, para Zubiri, la actitud radical de la vida humana ' . Este artículo pretende mostrar en qué sentido lo es. Propiamente "vida humana" es, en la filosofía zubiriana, un pleonasmo,
porque "vida" no es algo que pueda referirse con absoluta propiedad a realidades inferiores al hombre. Propia y formalmente, los
animales no viven. No se trata de una cuestión de terminología, sino,
por un lado, de una interpretación de lo que otros autores suelen
entender por vida al referirse a animales y vegetales; y, por el otro,
de una interpretación de lo que es la vida humana. Los seres "vivos" inferiores al hombre son estructuras puramente bioquímicas,
combinadas funcionalmente, sin perfecta sustantividad ni completa
individualidad. Aun en el caso de los animales superiores, su fun1.

Para una adecuada comprensión de lo que Zubiri entiende por religación se
debe acudir a las Ires obras en las Que analiza "El problema lcologal del
hombre": El hombre y Dios (Madrid, 1984); El problema filas6fico de la
historia de las religiones (Madrid. 1993); El problema teologal del hombre:
cristianismo (Madrid, 1997). Son obras que recogen los diversos cursos da·
dos por Zubiri en torno a esa dimensión del hombre, que desemboca en lo
religioso. Alguno de esos cursos es poslerior a 1966, fecha de eslc artículo
de Ellacuría, lo que sugiere cautela para no lomar como definitiva la

inlrepetación zubiriana que aquí se nos presenta. El que no sea definitiva no
quiere deeir que sea errónea, sino que requeriría ser contrastada con lo posteriormente reflexionado por el propio Zubiri.
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ción sensitiva se reduce a la capacidad de recibir estímulos y actuar conforme a ellos. Por ambos motivos ligados entre sí, su falla
de sustantividad e individualidad, y su reducción al ámbito de lo
estimúlico, la autoposesión de los animales no es más que superficial y aparente. Ahora bien, es un hecho que la vida humana supone un estricto y formal autoposeerse, por lo que la vida humana no
puede explicarse desde un estrato común al hombre y al animal.
La vida humana, en efecto, es, en cuanto vida, algo 1010 caelo distinto
a lo que es la vida animal biológicamente considerada; implica un
autoposeerse formal y, por lo tanto, algo exclusivo de los seres
personales, en tanto que inteligentes. En los hombres, su vida cobra caracteres singulares, por lo cual es menester reservar este término para el ámbito constituido por esa especial actualización de
la realidad personal que es el autoposeerse de un modo formal y
estricto. El hombre tiene mucho de común con el animal, pero lo
que no tiene de común es su vida, estrictamente entendida.
Esto hace que no podamos entender lo que es el hombre si no
vemos radicada la vida humana en la realidad personal, y si no vemos
la realidad personal actualizada en la vida humana. La razón de esta
doble exigencia es clara. De una parte, la vida no puede entenderse
como la realidad radical, si es que esta expresión pretendiera significar que el resto de la realidad humana fuera un precipitado de ella o
unos instrumentos con los que ejecutarla: la vida es una peculiar
actualización que está fundamentada y condicionada -principiada- por el modo propio de realidad que es el hombre, por lo que
es su "esencia". Por otra parte, no puede hablarse adecuadamente
de lo que es una realidad personal, tal como es la humana, sin
atender a su vida, porque sólo en la actualización de la realidad
personal comprendemos lo que es esa realidad, y porque esa actualización tiene un modo de ser propio al tratarse de la realidad
humana.
De ahí que sea menester en el estudio integral de una antropología hacerse cuestión expresa de lo que es el hombre como realidad personal. Pero a continuación es asimismo urgente hacerse
cuestión expresa de lo que es la vida como actualización de esa
realidad. La vida, en efecto, no puede entenderse como un acci-
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dental e incidental desarrollo fijo, aun reconocido abstracta mente
el juego de la libertad, que, o se le agrega y yuxtapone a una realidad
f~a y maciza, o se le ignora filosóficamente, al considerarla sin
importancia filosófica, tanto por no haber visto sus características diferenciales, como por estimarla mera actualización indiferenciada de
una realidad ya exhaustivamente conocida. Una de las características del filosofar de Zubiri, ya desde sus comienzos, es haber atendido a lo que es propio de la vida humana "y" haber atendido a su
enraizamiento en la realidad humana, en la esencia del hombre.
Recíprocamente, no se ha quedado en el estudio de esa esencia,
sino que la ha visto como principio de todo lo que es el hombre.
La esencia como principio es lo más característico del filosofar de
Zubiri y la línea fundamental de su antropología' .
No es que Zubiri haya logrado desde el comienzo de su producción la visión y sistematización que supone Sobre la esencia] . Ciertas
expresiones de su época primera llevaron a algunos críticos apresurados a considerarlo como una especie de existencialista cristiano, paralelamente a como ciertas expresiones de su pensamiento actual han conducido a otros críticos no menos apresurados a alinearlo
dentro de un escolasticismo esencialista. La filosofía actual de Zubiri
podría considerarse como un esencialismo en el sentido peyorativo
del ténnino, si es que su esencia no fuera un principio, y un principio físico de todo lo que es real. Precisamente su filosofía inicial
pudo ser considerada como un existencialismo por aquellos que no
se percataron de que, aun entonces, se pedía una radicación de la
existencia y de la historia en algo que no fuera puramente existencia e historia. Verdad es que entonces hablaba, siguiendo especialmente a Heidegger, de análisis existenciales o análisis de la exis-

2.

Por ser así, el autor de estas líneas ha publicado anteriormente dos artículos
que estudian la realidad esencial del hombre: "Antropología de Xavier Zubiri
I y 11", Revisra de Psiquiatrla y Psicología Médica VI. 6 Y 7 (t964). Con
todo, este artículo se basta sustancialmente a sí mismo. Se enmarca en el
tema general de personeidad y personalidad, pero para tralar lan sólo una
dimensión capiLal del pensamiento antropológico de Zubiri: el del hombre
como religación.
3. X. Zubiri, Sobre la esencia (Madrid, 1962).
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tencia', términos que han desaparecido de su producción ulterior.
No es, desde luego, un cambio puramente terminológico. Si es
verdad que en el lenguaje actual, aún en el filosófico, el término
"existencial" se ha desprendido de su inmediata referencia a una filosofía determinada para expresar tan sólo el ámbito que la filosofía
existencial tomó como campo de su investigación inicial, con todo
prejuzga nominalmente al menos el tipo de concepción de realidad
más propio para explicar lo que es la vida humana. Contra esto
protesta filosóficamente Zubiri por varias razones.
Ante todo, no es acertado metodológicamente cubrir con el nombre de existencia el ámbito de la vida humana, porque esto supone
equivocar una cuestión ya de por sí equívoca, al dar un nombre
genérico a una cuestión particular y diferenciada. Pero, además para
Zubiri, la existencia, aun la existencia humana, es algo que presupone la realidad. De modo que el ámbito mal llamado existencial es
tal como es porque "de suyo" como realidad es lo que es. Ni siquiera
en el caso del hombre puede hablarse de una prioridad de la existencia sobre la esencia ---entendida en el sentido zubiriano--, pues
aun en ese caso se trata tan sólo de una esencia que "de suyo" se
comporta operativamente respecto de su propia realidad de un modo
determinado, porque es una esencia transcendental abierta, sin que
esto signifique, por lo tanto, que la esencia quede determinada
procesualmente desde el mero existir. Sólo en este caso podría
llamarse existencial a lo que es el hombre, porque éste quedaría
constituido por lo que es su existencia, con lo que podrían llamarse existenciales aun aquellos aspectos talitativos que vendrían originados por esa hipotética existencia humana, raíz de sí misma y
de todo lo que fuera formalmente humano. No es éste el caso, y,
por lo tanto, seguir hablando del hombre como realidad existencial
o referirse a lo que es vida humana o actualización de personeidad
---dos aspectos distintos- bajo la etiqueta común de "existencia",
sería desconocer los laboriosos análisis realizados por Zubiri, en
su estudio de la esencia' .

4. X. Zubiri, Naturalezo, historia, Dios (Madrid, 19635). p. 366.
5. X. Zubiri, Sobre la ese.cia (Madrid, 1962). pp. 389-403, 462-466, 505-506.
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Esto no significa invalidar los análisis que del hombre llevó a
cabo en Naturaleza, historia, Dios. No será Zubiri quien niegue la
realidad tal como se nos manifiesta por prejuicios sistemáticos.
Más bien, su concepción última del hombre, su idea de la esencia
en general, está configurada de tal modo que no sólo permite entender al hombre en todos sus niveles, aún los que son más diferenciativos, sino que ha sido precisa y formalmente establecida desde
lo que es el hombre, en su más concreta realidad. Sobre la esencia
no anula a Naturaleza, historia, Dios, sino que la corrige y completa, y, sobre todo, la radicaliza de la única forma suficientemente
radical: buscando sus raíces esenciales y buscando para ello un
nuevo concepto de esencia. Concepto que ha sido trabajado teniendo en cuenta los análisis contemporáneos de la realidad humana.
Quizá pueda decirse sin exageración que varias de las novedades más
importantes de la metafísica de Zubiri, se han pensado para justificar y radicalizar lo que es el hombre, tal como ha sido descubierto
por técnicas, llamadas por extensión, fenomenológicas. Ideas como
las de apertura y su articulación con el "en sr', la de sustantividad
suprastante, las de hecho y suceso, apropiación de posibilidades,
estructura, mundo y respectividad, constitución, versión de cada
uno a los demás, situación, inteligencia sentiente e impresión de
realidad, cosa-sentido, la de los dos tipos de posible, del hombre
como res eventualis, temporeidad, pertenencia y posesión ... , es decir, las ideas de mayor novedad, dentro de una línea esencial, respecto del aristotelismo, proceden en buena parte de haber discutido con la filosofía contemporánea lo que es el hombre como realidad irreductible a otro tipo de realidades, y de haber mostrado lo
que esa filosofía y sus conceptos tienen de insuficiente, en la explicación última de lo que es el hombre' .

6.

El análisis y la utilización sucinta de esas ideas se ha llevado a término en
los dos artículos mencionados en la nota 2. Su estudio más detallado se

expondrá en un libro sistemático sobre la metafísica de Zubiri. IEllacuría no
escribió este libro. Retomará la metafísica y la antropología zubirianas en el
libro que preparó pero que fue publicado póslumamenlc, Filosofía de la
realidad histórica (San Salvador. 1990). Nola de la editora.1
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Los análisis de Naturaleza, historia, Dios no tienen, pues, por
qué quedar invalidados. Pero sí deben ser valorados desde las precisiones y fundamentaciones alcanzadas en Sobre la esencia. Ya
entonces apuntaba Zubiri a claras limitaciones en los análisis entonces en boga sobre el ser del hombre, y, desde luego, se advertía que
era menester radicar esos análisis en la realidad misma de lo que él
es. Aquellas alusiones y advertencias han cobrado ahora cuerpo. Se
decía, por ejemplo, que el ser sujeto consiste formalmente, en una de
sus dimensiones, en estar abierto a las cosas, de modo que la exterioridad del mundo se veía como la estructura ontológica formal del
sujeto humano. No puede haber hombre sin cosas, porque ello supondria una especie de contra-ser. Por sí mismo, el hombre está abierto a
las cosas y pone con esta apertura la exterioridad de las cosas, de
modo que sin esta posición y sin las cosas el hombre sería nada.
Es en la constitutiva nihilidad ontológica del hombre donde va inscrita la realidad de las cosas'. Pues bien, el presunto realismo rabioso y
aun la caducidad del hombre está apuntado en esas observaciones.
Pero hoy, tales afirmaciones han sido superadas. Ante todo, ese realismo ha logrado cumplida justificación en una teoría de la inteligencia', que no reincide con el problema del puente que ha de trazarse
entre un sujeto y un objeto abismáticamente separados -abismática,
pero también artificial y derivada mente-, sino que trabaja el concepto de actualización y de verdad real para entrar en lo que es la
esencia misma de la inteligencia humana. Por otro lado, esa nihilidad
ontológica está retrotraída a su concreción biológica, que es de donde
había arrancado en sus primeras formulaciones filosóficas. Finalmente, ahora se han explicado en qué consisten esa caducidad' y esa
apertura del hombre a las cosas de este mundo y a toda realidad'o.
7.
8.

X. Zubiri, Naturaleza, historia, Dios, op. cit., p. 365.
Esa "cumplida justificación" no verá la luz hasta los años ochenta, cuando se

publica la Icoría de la inteligencia zubiriana, en su ramosa trilogía sobre la
"Inteligencia scnliente": Inteligencia y realidad (Madrid. 1980); Inteligencia
y logos (Madrid. 1982); Inteligencia y razón (Madrid, t983). Es.a obra es
considerada actualmente por sus intcrprétes como el "canto de cisne" del
filófaso vasco, a la luz de la cual hay que analizar el conjunto de su obra.
9. X. Zubiri, Sobre la esencia, op. cil., pp. 469-471.
10. Ibid., pp. 45'-452, 500·503.
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Asimismo se analizaba esa constitutiva indigencia del hombre
como una consecuencia de estar arrojado entre las cosas, con las
que ha de hacer su vida, realizar su persona cobrando el arrojo de
existir. Se notaba, ya entonces, que tal análisis era incompleto por
eludir la gran cuestión de la relación que guarda el hombre con la
totalidad de su vida. Se distinguían dos sentidos del término "existir": uno, transcender, vivir, que se refiere a la manera cómo el hombre es; otro, el ser que el hombre ha conquistado, transcendiendo y
viviendo. Pero, aun entonces, Zubiri insistía en que el hombre no es
su vida, sino más bien algo que está allende su vida. Más aún,
afirmaba claramente que sólo apuntando al supuesto y a la persona
se podía dar con la realidad radical del hombre, con lo cual se
sostenía que era imposible identificar al hombre no ya con su vida,
pero ni siquiera con el resultado de esa vida". Es de entonces la
valiente afirmación de que "hay que retroceder nuevamente a la dimensión, estrictamente ontológica, en que por última vez se movió la
escolástica, en virtud de fecundas necesidades teológicas, desdichadamente esterilizadas en pura polémica"". Pues bien, este giro
"ontológico" que hoy Zubiri llamaría metafísico", es el que ahora se
ha realizado. Se sigue prestando atención a la constitutiva indigencia
del ser humano. Pero se la presenta ahora en términos más metafísicos: se estudia la contingencia no como momento estructural de la
realidad, sino como condición metafísica l' , se presenta la caducidad como función transcendental de la limitación transcendentaP' ,
y se la entiende como la experiencia radical, primariamente sentida para concebir la distinción entre lo meramente rato y lo meramente existente l ' . Se atiende a que el hombre es esencia abierta, pero se
radica la apertura en un "en sí" previo l ' • ~e cuenta con lo que hay

11. X. Zubiri, Naluraleza, hisloria, Dios, op. dI., pp. 368-370.

12. ¡bid.• p. 370.
13. Tampoco aquí estamos anle un cambio meramente verbal: lo que impona
últimamente no es lo ontológico: el ser; sino el metafísico: la realidad.
14. X. Zubiri, Sobre la esencia, op. cil., pp. 202-204.
15. ¡bid.• pp. 462-463.

16. ¡bid.• pp. 469·471.
17. ¡bid.• pp. 502·503.
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de irreductible en la vida humana y en los resultados de esa vida,
pero se la entiende formalmente como un "poseerse" con lo que la
índole radical de eso que llamamos "mi vida" aparece desde el
"mi" y no desde la "vida".
Pero todas esas sucesivas radicaciones no invalidan los hallazgos anteriores, especialmente los que pueden estimarse como los
logros más personales del Zubiri de la primera época: el de la religación y el de la historicidad. No porque hayan de pulirse ciertas
expresiones, las páginas dedicadas a su estudio hace más de veinticinco años han perdido eficacia y validez filosóficas. El mismo Zubiri
ha vuelto sobre esas ideas especialmente en el curso sostenido el
año pasado bajo el título: "El problema de Dios en la hisloria de
las religiones"" .
1. El hombre, realidad religable"
El hombre es personeidad. Si queremos apunlar a lo más radical de su realidad, hemos de situarnos en su estruclura personal.
La personeidad no es algo que se adquiere. Se liene o no se liene,
y se la tiene recibida. Esla expresión es clara aun en la inlerpretación evolutiva de la realidad humana, máxime si se atiende a la
irreductibilidad de la inleligencia, no obslanle su perfecla conlinuidad biológica, con las eslructuras de las que florece.
Pero en el hombre, la personeidad, precisamente por ser acto
primario y por no poder agolar todas sus posibilidades reales en
una sola actualización, no tiene valor de comporlamiento humano.
Es el principio de toda posible humanización, pero queda más allá
de lo que es vida humana, comportamienlo humano. Una personeidad
que no llegara al nivel de la personalidad, que no se desplegara en
sucesivas y diferenciadas actualizaciones, no nos permitiría ver lo
que es propiamente el hombre. Eslo no implica que la personeidad
18. Ellacuría se refiere a uno de los cursos recogidos en El problema filosófico
de la historia de las religiones. op. cit.
19. Esta parle estudia principalmente el artículo de 1935 en Naturaleza, historia,
Dios, op. cil., pp. 361-379, aunque leído desde el pensamiento actual de
Zubiri.
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no entre en lo que es la vida humana, como si ésta no fuera sino la
concreción determinada por la propia naturaleza o por la que nos
circunda. Al contrario, lo que especifica la vida humana es lo que en
ella hay de personal, y lo personal es el ejercicio o actual ización
primaria de la personeidad. Pero la implicación de personeidad y
personalidad se cumple sólo en la mediación de lo que no es propiamente personal, lo cual si posibilita el indefinido enriquecimiento
de la vida humana, amenaza también su carácter estrictamente humano y personal: "el hombre existe ya como persona, en el sentido
de ser un ente cuya entidad consiste en tener que realizarse como
persona, tener que elaborar su personalidad en la vida"'". Porque es
la realidad que es, y no sólo no deja incumplida su propia posibilidad,
tiene el hombre que realizarse, que actualizarse en una vida personal. Hay una inexorable necesidad de que su realidad se realice, de
que la personeidad se personalice.
Con lo que ha de realizarse el hombre es con la vida. Una vida
que se le aparece, por lo pronto, como enviada, como algo impuesto. Impuesto en una forma determinada, en la de verse impulsado.
No es tan sólo que la vida lo impulse, sino que él mismo se encuentra
impulsado a vivir. Este impulso no viene propia y últimamente de las
cosas. No es lo mismo tener que hacerse entre y con las cosas,
tener que buscar en ellas estímulos y posibilidades de realización
personal, y recibir de ellas el impulso para vivir personalmente. Lo
que le impulsa a vivir como persona es algo en lo que el hombre
se apoya como realidad. No estamos aludiendo inmediatamente a
que el hombre tenga una realidad recibida. Aun prescindiendo de
este punto y atendiendo tan sólo a su realidad ya actual, nos encontramos con que el hombre no se basta a sí mismo. Esta es una
observación obvia desde el punto de vista empírico, pero que necesita
ser profundizada en su sentido metafísico. Un sentido que no se
sitúa en la línea que va de la contingencia a la causa, sino de lo
fundamentado al fundamento y esto de un modo muy preciso.
Estamos, pues, preguntándonos por lo que nos impulsa a vivir
personalmente. Y este algo no son las cosas. No lo son ni por lo
20. X. Zubiri, Naluraleza, hisloria, Dios, op. dI., p. 371.
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que toca al impulso mismo, y menos aún por lo que toca al objeto
personal del impulso. Ya hemos insinuado que en este aspecto las
cosas más bien nos amenazan y nos ponen en peligro de quedar
alienados y despersonalizados. Pero esto que nos impulsa a una vida
personal no es tampoco nuestra propia realidad personal. No lo es
últimamente. Desde una consideración negativa, porque el hombre
se aparece a sí mismo como radical nihilidad ontológica, que no
sólo necesita con qué hacerse, sino que no encuentra en sí ni siquiera
la fuerza última con que estar haciéndose. Tendrá sus propias potencias, pero no tiene en sí mismo lo que le fuerza, lo que le impulsa a
vivir. Desde una consideración positiva, porque se encuentra en sí
mismo con una remisión singular: "el hombre, al existir, no sólo se
encuentra con que 'hay' que hacerse y 'ha' de estar haciéndose. Además de cosas, 'hay' también lo que hace que haya"" .
No obstante su carácter de realidad desamparada de sí mismo y de
las cosas con las que tiene que hacer su vida, el hombre se aparece a
sí mismo como una realidad apoyada. Epistemológicamente podría
decirse que tal vez esa apariencia no es sino apariencia. Aun dejando
de lado, que toda apariencia es formalmente algo en una realidad22 ,
digamos que la observación no impide nuestro planteamiento, porque
en este momento no pretendemos demostrar nada, sino tan sólo
describir lo que realmente nos parecemos a nosotros mismos, en
aquella dimensión en que nos descubrimos, en nosotros mismos,
como superados. Teniendo esto en cuenta, podemos volver al último texto de Zubiri. Es un texto que sitúa el problema claramente
en el plano de la realidad, en el plano de lo que "hay". La observación es capital, no sólo porque nos sitúa en el núcleo de la filosofía zubiriana, en el cual se nos descubre lo que es la realidad en la
mera actualización intelectiva con anterioridad a toda predicación,
conceptuación y aún comprensión, sino porque incardina definitivamente el problema de la religación con el problema de la realidad. Esto nos lleva a considerar que en la religación no estamos

21. ¡bid., p. 372.
22. X. Zubiri, Sobre la esencia. op. cit., pp. 396-398.
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ante un proceso demostrativo, sino en el desarrollo de lo que inicialmente es una aprehensión simple2J •
Estamos, pues, ante la realidad de las cosas, ante la realidad del
hacerse, ante la realidad del "haber" de hacerse, y ante la realidad de
lo que hace que haya. Esto, por lo pronto, no significa que cada una
de esas cuatro realidades sean cosas reales, realmente distintas. No
significa sino que el planteamiento está al nivel primario de la realidad y que los cuatro momentos diferenciados tienen ese sentido metafísico de realidad. Por ello, cuando decimos que el hombre aparece
a la vez desposeído y apoyado, que cuenta con una vida que no es
pura facticidad ni espléndida posibilidad tan sólo, pues, respecto a
ella se encuentra con que le está impuesta, etc., no nos estamos
refiriendo a un impulso meramente biológico, ni siquiera psicológico o ético. El nivel del planteamiento es otro y ~e atiene sólo a lo
que compete a algo por ser real, a algo que al hombre como realidad
que vive realmente una vida personal lo impulsa en cuanto realidad a encontrarse realmente apoyado en la forma de obligarlo a
que se haga en el nivel de la realidad que, como veremos más tarde,
es el preciso nivel de su dimensión personal.
Fijémonos en que se trata primariamente de algo real, pero no
todavía de realidades, de cosas reales. Y esto no sólo porque el
descubrimiento de aquella presunta realidad en la cual nos apoyamos no llega a alcanzarse todavía como cosa real, como tal cosa real,
sino porque ese apoyo no se muestra de inmediato como causa de la
realidad insuficiente que somos, sino como apoyo de lo que somos
como personas, como apoyo de la actualización de la personeidad,
en la vida formalmente personal: "es algo en que el hombre se
apoya [ ... ) para hacerse"". Hay en el hombre un hacerse tanto en
su línea natural como en su línea personal, aunque en ambos casos
el "hacerse" sea de muy distinta índole, porque formalmente, en el
primer caso, no estamos en el nivel de la realidad". En el segundo
23. ¡bid., cfr., pp. 16 Y 353.
24. X. Zubiri, Naturaleza, historia, Dios, op. cit., p. 371.
25. Esto que dicho así puede resultar esotérico, no es sino la conclusión obvia de
lo que es inteligencia, de lo que es inteligencia senticnlc. Sólo la inteligencia
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caso, estamos de lleno en el nivel de la realidad, y en este nivel, el
hombre como realidad personal se ve necesitado de algo que lo haga
hacerse a sí mismo, de algo que sea la fuerza de su vida personal, que
nos ate y nos impulse a y en la vida personal. Esta fuerza aparece en
la vida, pero no es la vida misma. No lo es porque la vida no es lo
último, y no lo es porque la vida es algo muy nuestro, mientras que
dicha fuerza no lo es plenamente: es algo muy nuestro porque pone
en marcha lo que es nuestra vida personal, pero también es algo muy
no-nuestro, muy lo otro, porque es precisamente lo que hace que
haya esa vida personal. Como escribe san Agustín a propósito del
Verbo y en otra línea filosófica, "quid enim tam tuum quam tu? et
quid tam non tuum quam tu, si a/icuius est, quod es?"'" .
¿Tendrá este "hacer que haya vida personal" un carácter meramente ético de obligación? A veces se ha seguido esta vía de acceso a Dios que parte del análisis de la obligación moral. Zubiri, a
pesar de ahondar en el objeto de la obligación, de suerte que la
obligación no se refiera expresamente tan sólo o primordialmente
a estos o a los otros actos morales, sino al carácter personal de nuestra vida, no reduce la religación a obligación. La obligación será,
de un modo u otro, un dato inmediato de nuestra experiencia personal. Pero no es el dato último: "La presunta obligación es consecuencia de algo más radical: estamos obligados a existir porque
previamente estamos religados a lo que nos hace existir. Ese vínculo
ontológico del ser humano es 'religación"'''. No se trata aquí de
una demostración como si del antecedente de la obligación se llegará al consecuente de la religación, apoyados en la razón de que
no puede haber obligación sino en el supuesto de una religación
previa. Más bien se expone un orden de radicaciones tal como lo
muestra un análisis de la propia vida personal. En este análisis, nos
encontramos que en la obligación lo que primariamente aparece es
abre paso a la realidad, y sólo por la realidad y la inteligencia es posible la
persona. No podemos entrar aquí en el tema.

26. San Agustín, TraCl. 44 ;'1 loannem, circa initium ["¿Qué cosa es pues lan
tuya como tú? ¿Y qué cosa no es tan luya como tú, si de uno es lo que tú
eres?''].
27. X. Zubiri, Naluralezo, hisloria, Dios, op. cit., p. 372.
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la formalidad "sometimiento" ante lo que extrínsecamente se nos
impone o ante lo que intrínsecamente nos inclina por ser tendencia
constitutiva de nuestro propio ser. De ahí que en la obligación se
dé un "ir a" algo que se nos añade por venir de fuem o que, por estar
ya en nosotros, se ultima y perfecciona en el sometimiento a lo que
nos es obligatorio, en el cumplimiento de lo que es nuestra obligación. Al contrario, en la religación estamos ante una dimensión
previa y más radical, al hallarnos por ella y en ella vinculados a lo
que nos posibilita y fuerza a una vida personal. Nos fuerza a vernos como "venimos de", de modo que nuestro "ir" primario no es

salir de nosotros, ni siquiera como formal cumplimiento de lo que
antes no era. Es, más bien, un acatar aquello de donde venimos, de
modo que nuestro ir es un reconocer que hemos venido, pero no
un reconocimiento meramente intelectivo, sino una forzosa aceptación de nuestra realidad.
"En la religación, más que la obligación de hacer o el respeto
del ser (en el sentido de dependencia), hay el doblegarse del reconocer ante lo que 'hace que haya"'''. La obligación y el respeto del
ser, la posible dependencia frente a él, no son lo último, ni el radical
principio de donde arranca el hombre. El hombre se doblega, sí, pero
es porque reconoce que la realidad se le impone, y la realidad se le
hace últimamente imponente desde esa forma singular del: "hacer
que haya", desde la que la realidad entera se potencia. Tras el "hacer
que haya" se nos presenta la realidad con unas determinadas características y lo que es nuestra realidad aparece como ligada a eso que
hace (realidad que liga) que haya (realidad religada). La religación
es lo que nos hace patente y actual la fundamentalidad de lo que
es la vida personal humana. La religación nos sitúa en el orden de
la fundamentalidad, de lo fundamentado y del fundamento: qué es
lo que fundamenta la vida humana, qué es lo que hace que la vida
tenga fundamento ... Si la vida personal está principiada en la realidad personal del hombre, ha de preguntarse todavía qué es lo que
fundamenta al hombre como persona. Sólo cuando lleguemos a lo

28. {bid., p. 372.
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que es el fundamento de la persona en cuanto persona, habremos
llegado al último fundamento de lo que es la vida humana. Hacia
este último fundamento se dirige la cuestión de la religación, y por
ello, la pregunta por la religación es la pregunta por la raíz y el apoyo
de nuestra vIda personal. No es, pues, el estudio de una contingencia
indiferenciada, sino la búsqueda del fundamento de la realidad y la
vida personales en cuanto tales. De una contingencia indiferenciada
podrá llegarse a una causa primera, de un movimiento indiferenciado a un motor inmóvil, pero es dudoso que desde la causa primera y
del motor inmóvil se dé razón última y apropiada de lo que es la
vida personal humana, y es dudoso que con esas categorías exclusivamente se llegue a algo que pueda entenderse como Dios.
El situarnos en esta línea de totalidad y ultimidad propia nos
impide circunscribir el tema a lo que sería el hombre considerado
como mónada subjetiva y solipsista, porque fuera de la esencial
respectividad que compete a cada realidad intramundana respecto de
las demás y de la versión singular que implica pertenecer a un mismo
phylum'" además, el "en sí" de la realidad humana, en cuanto esencia
abierta, está abierto constitutivamente a las cosas e impresionado
realmente por ellas'", de modo que lo que es la vida humana, la
actualización de la personeidad en forma de autoposesión, tiene que
mostrarse necesariamente como vivir "con", con cosas, con otras personas, y con nosotros mismos. Este es el planteamiento radical de
la realidad humana y, por tanto, en él ha de aparecer el tema de la
religación que afronta la ultimidad radical de la realidad humana.
"La religación no es algo que afecte exclusivamente al hombre,
a diferencia, y separadamente, de las demás cosas, sino a una con
todas ellas. Por esto afecta a todo. Sólo en el hombre se actualiza
formalmente la religación; pero en esa actualidad formal [... ] que
es la religación aparece todo, incluso el universo material, como
un campo iluminado por la luz de la fundamentalidad religan te"" .

29. Sobre la respectividad, cfr. Sobre la esencia, op. cil., pp. 426-427; sobre la
versión en el phylum, cfr. Sobre la esencia, op. cit., pp. 317-320.
30. Sobre el "en sí" y la apertura, cfr. ibíd., pp. 502-503.
31. X. Zubiri, Naturaleza, historia, Dios, op. cil., p. 373.
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Si la religación afecta al hombre en su última concreción personal,
y el hombre es constitutivamente apertura a las cosas con las que
hace su vida personal, éstas no pueden menos que quedar afectadas por la religación. De hecho, no escapan a esa dimensión por la
que el hombre se ve forzado por la realidad: la apertura del hombre a las cosas se lleva a cabo propiamente por la nota de realidad,
y ya hemos insinuado que precisamente en este carácter de realidad es donde se manifiesta la religación. Cierto que la realidad, en
cuanto formalidad intelectiva, sólo se actualiza en el hombre, y, por
ello, sólo en el hombre se actualiza formalmente la religación. Pero
en esta actualización, todo lo real aparecerá religado a través de su
nota de realidad, que se actualiza intelectivamente en el hombre, pero
como actualización de la cosa misma. La luminaria de la realidad de
las cosas resplandece en la inteligencia que se vuelve así clara y en
su claridad deja todo formalmente iluminado con esta tonalidad de
la fundamentalidad religante.
El que la religación actualizada aparezca meramente como actualizada nos impide concebirla como una interpretación subjetiva
y problemática de lo que pudiera ser algo absolutamente distinto. Si
es verdad que el hallazgo de la religación no implica sin más un
descubrimiento de la realidad personal de Dios como fundamento de
la realidad y de la vida humana, esto no obsta a que lo que es la
vida humana y la actualización de la personeidad humana (en esa
vida) no quede suficientemente descrito, si no se atiende a la dimensión de la religación. Son dos problemas distintos, de los que el
primero exige un largo proceso demostrativo, mientras que el segundo no implica más que una profundización de la propia vida
personal.
Desde esta perspectiva cabe afirmar que la vida humana no es
algo que aparezca últimamente arrojado o enviado, sino formalmente
religado, de modo que la religación es una dimensión formalmente
constitutiva de la vida humana. Ciertamente que, en su vida, el
hombre puede encontrarse como arrojado o enviado y esto en forma de derelicción. Pero ello no implica que esta derelicción sea la
dimensión última de la vida personal. La vida personal, y en ella
el hombre como realidad personal, no aparece últimamente arroja53
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da y abandonada, sino fundamentada, a la luz de una fundamentalidad religan te. No sabremos a lo que estamos religados, pero la
realidad misma es la que nos da la dimensión de la fundamentalidad.
Sólo en esta dimensión de ultimidad, que es la fundamentalidad y
la religación, aparecen las raíces últimas de lo que es el hombre. Y
esto no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se es.
A esta dimensión apunta formalmente el fenómeno religioso,
cuando se lo vive en toda su profundidad. El hombre que de suyo,
por y en su realidad misma, está ligado a Dios como su fundamento, actualiza éste su estar ligado, acatándolo y viviéndolo, convirtiendo así su estar ligado en una formal religación, en una religión
que, últimamente, ha de ser re-ligación, re-Iigión. Sólo quien por su
vida personal pueda actualizar su presunto estar ligado es capaz de
religión, lo cual es aún más claro si esta religión toma forma de revelada. Retrotrayendo la religión a la religación se la sitúa en su
ámbito propio que no es el de una facultad determinada, sino el de su
totalidad y ultimidad personales. Esto no prejuzga que, necesariamente, esa religación sea con una realidad personal, aunque la
religación de lo personal, parece apuntar a un valor personal. Que este
valor se encarne en la persona que es uno mismo o en otra persona
no infinita, etc., es algo que aquí puede quedar abierto.
Podrá parecer que insistimos arbitrariamente en la dimensión
personal de la religación. Pero es que Zubiri lo subraya expresamente, aun en el trabajo de 1935. Al hablarse de una religión natural
puede irse a un doble equívoco, nos dice. Uno, pensar que la religión, anteriormente a cualquier concreción positiva, no es sino una
especie de inclinación natural, entendida o a modo de una inclinación psicológica, o de una consecuencia lógica, deducida de un razonamiento sobre lo que es el hombre. Esta interpretación no hace justicia ni al carácter metafísico de la religación, ni a su inmediatez
anterior a todo raciocinio. Pero cabe un segundo equívoco: el de
estimar que la religación fuera una dimensión formalmente natural
y no personal; para evitar este segundo equívoco, Zubiri afirma
que "la religación no es una dimensión que pertenezca a la naturaleza del hombre, sino a su persona, si se quiere, a su naturaleza
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personalizada"". Por ello, más bien que de religión natural habría
de hablarse de religión personal, en cuanto que la dimensión primaria de la religación afecta al hombre en su vertiente personal, en
la vertiente no de lo que es, sino de quien se es. Distinción, por cierto,
de capital importancia para una diferenciación entre el homo religiosus y el homo moralis, y para una adecuada valoración de éste
en el ejercicio de su vida moral, donde siempre la importancia
mayor estará en lo personal antes que en las objetivaciones concretas de su conducta. Y esto con mayor razón por lo que toca al homo
religiosus con sus inalienables derechos de decisión personal en el
campo de lo religioso. Es la índole de nuestra personalidad la que
envuelve formalmente la religación. Sin olvidar tampoco que la
persona no es una subsistencia vacía, sino una naturaleza que, por
ser de índole intelectual, es de una u otra forma personal.
La religación es, pues, "el fenómeno primario en que se actualiza" nuestro ser personal. De ahí que la religión no pueda considerarse como una propiedad o una necesidad del ser personal, sino
como "una dimensión formal del ser personal humano. Religión,
en cuanto tal, no es ni un simple sentimiento, ni un nudo conocimiento, ni un acto de obediencia, ni un instrumento para la acción,
sino actualización del ser religado del hombre. En la religión no
sentimos previamente una ayuda para obrar, sino un fundamento
para ser [ ... ) Su 'ultimación' o expresión suprema es el 'culto' [... )
como actualización de aquel 'reconocer' o acatar a que antes aludía"". La religión es primariamente una estructura física y metafísica del ser humano que aparecerá necesariamente en la vida personal humana, siempre que se alcance una auténtica vida personal,
en la cual la persona aparezca y se actualice como un absoluto
relativo. Cuando el hombre se enfrenta con su propio ser ligado y
lo reconoce y acata como tal, entra en el ámbito de lo religioso,
cobre después éste la forma concreta que sea. Esto aclara hasta
qué punto y en qué sentido pueden darse verdaderas y falsas religiones sin dejar de ser auténticamente religiones.

32. Ibid., p. 374.
33. Ibid., p. 374.
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La religión, como dimensión antropológica, ha de entenderse
últimamente desde la religación. Concebirla primariamente como
sentimiento, como conocimiento, como voluntad obediente, como ayuda para la acción, etc., es superficial izarla. Ha de entenderse como
actualización del ser religado, a la luz de la fundamentalidad religan te,
de lo que fundamenta la vida personal en cuanto tal, que ha de
acatar su propio fundamento. Este fundamento es de inmediato la
realidad, pero la realidad se actualiza de un modo peculiar en esa
forma de inteligencia que es el hombre. Pero antes de mostrar más
concretamente en qué consiste esa actualización de la realidad como
fundamento de nuestra vida personal, insistamos un poco más en
que la religación ha de situarse a este nivel del fundamento.
La aproximación de religación y religión pudiera llevarnos a
una apresurada equiparación del fundamento de nuestra vida personal con la divinidad propiamente dicha. Y, sin embargo, si nos
preguntamos a qué o a quién estamos religados no podemos responder inmediatamente-que a Dios. No sabemos todavía si existe
una realidad personal que corresponda a lo que encubre el término
"Dios", pues ni siquiera la totalidad del análisis de la religación
pretende demostrar la existencia de Dios, sino tan sólo descubrir el
punto en que surge el problema y la dimensión radical de su planteamiento. El hombre, por verse religado, se verá forzado a poner
en juego su razón para justificar la índole de ese fundamento al
cual está religado y en el cual su vida está religada. La religación
de inmediato nos implanta en la dimensión del fundamento, de la
realidad que nos fundamenta: "lo que nos religa [oo.] bajo esa forma especial que consiste en apoyamos haciéndonos ser. Por ello,
nuestra existencia tiene fundamento en todos los sentidos que el
vocablo posee en castellano"". Si se prefiere, diremos que nuestro
acercamiento a la divinidad es primariamente a través del atributo
de la fundamentalidad, de aquel "hacer que haya", en el sentido
fuerte de la expresión, comentado más arriba. "El atributo primario, quoad nos, de la divinidad es la fundamentalidad"".
34. [bid., p. 375.
35. [bid., p. 375.
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El ser mismo del hombre está afectado y en esa afección se patentiza, no Dios como es en sí, sino sólo como fundamentante, de
suerte que la forma de su patencia sería la de estar fundamentando.
Esta fundamentalidad "pertenece" al ser del hombre, porque formalmente es un ser religado, un ser fundamentado. Con el resto de
las cosas está el hombre, pero respecto de ese fundamento, el hombre no está con él, sino en él. Por ello, no es que el hombre vaya
hacia su fundamento, bosquejando algo que hacer con él, sino que
está viniendo desde su fundamento, "teniendo que" hacer y hacerse. Por esto, todo ulterior ir hacia el fundamento es un ser llevado
por él. "En la apertura ante las cosas, el hombre se encuentra con las
cosas y se pone ante ellas. En la apertura que es la religación, el
hombre está puesto [... ] Como dimensión ontológica, la religación
patentiza la condición de un ente, el hombre, que no es ni puede ser
entendido en su mismidad, sino desde fuera de sí mismo"". La religación se presenta inexorablemente como apertura, pero una apertura
singular, en la cual el hombre se aparece a sí mismo como quien está
puesto, como quien está viviendo desde un fundamento. Su implantación en la realidad tiene ese matiz del "desde". Al estar implantado en la realidad de esta forma, el hombre no puede menos
de hacerse cuestión de sí mismo sobre este modo peculiar de implantación, en el cual le va su propio fundamento: el hombre consiste en estar viniendo de su fundamento y en estar siendo en él.
La cuestión del fundamento es así la radical cuestión antropológica,
y la cuestión última del hombre es una cuestión "fundamental".
"La posición del hombre en el universo, el sentido de su vida, de
sus afanes y de su historia, se hallan internamente afectados por la
actitud del hombre ante este problema"" . Hasta tal punto que sin
este saber acerca del fundamento, "la vida tomada en su íntegra
totalidad aparecería carente de sentido"'·.
Este encontrarse fundamentado no es un sentirse sostenido en
la vida por la aspiración del corazón, por el arrebato hacia algo

36. Ibid., p. 376.
37. Ibid., p. 343.
38. Ibúl., p. 343.
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infinito, en alas del sentimiento. El sentimiento, si algo vale aquí,
es en cuanto indicio y afecto de algo más hondo: de la realidad del
hombre en su fundamento. Tampoco se trata de un incremento
para la acción, porque aquí no se trata de teoría, ni de práctica, ni
de pensamiento, ni de vida, sino de la realidad misma del hombre.
En este sentido, la aproximación primaria a Dios no será en cuanto
es un incremento necesario para la acción, sino en cuanto es fundamento de nuestra vida personal, tal como aparece en nuestra
constitutiva religación.

Es así nuestra realidad misma, en cuanto religada, el lugar de
patencia del fundamento. Precisamente porque se trata de la patencia
y no del fundamento mismo, no nos encontramos con algo que
pueda considerarse y experimentarse como cosa o como hecho. Inicialmente, de lo que se trata es de la posesión personal de nuestra
realidad humana religada y fundamentada. El fundamento, pues,
no es algo que está en el hombre como una parte de él, ni es una
cosa que le está añadida desde fuera, ni es un estado de conciencia, ni es un objeto. 1..0 que de fundamento hay en el hombre es tan
sólo religación en la que es abierto a él, y en esta religación se le
patentiza el fundamento. Toda "relación" con el fundamento supone que el hombre consiste en patentizar cosas y patentizar a Dios,
bien que ambas patencias sean de distinto sentido, como ya se ha
analizado antes. Pero el modo primario de patentizar el fundamento no es radicalmente un acto de la inteligencia, aunque la patentización se dé en ella, y no es primariamente una patentización debida a un acto de conocimiento propiamente dicho, aunque sí del
inteligir las cosas en su realidad". Al encontrarse la inteligencia
con que "hay" cosas y con ese otro "hay", lo que religa y fundamenta
al hombre, dispara una serie de actos ulteriores, posibilitados y necesitados por esa primera intelección. Pero éste es ya otro problema,
39. Estamos leyendo los textos de Naturaleza, historia, Dios, op. cit., desde el
nivel que representa Sobre la esencia. Además, estamos atendiendo el aspeclo antropológico de la religación y no al teológico. Esto hace que suplamos
el término "Dios" por el término "fundamento", suplencia justificada, ade-

más, porque anlerionnenle a la demostración, al ejercicio intelectual, el fundamento no aparece formalmente como Dios.
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no el del acceso, el del encontrarse intelectivamente con el fundamento, sino el de ir en busca intelectual de la estructura y carácter
interno de ese fundamento. La realidad humana religada es una
"visión" del fundamento en el hombre y del hombre en el fundamento, donde "visión" ha de entenderse como aquel momento antepredicativo en el que inteligimos la realidad humana como fundamentada, por lo pronto, en el carácter fundamentan te de la realidad. "No ciertamente una visión intuitiva, como pretendía el ontologismo, sino la simple patentización que acontece en la fundamentalidad religante [oo.) Cuando tratamos de elevarlo a concepto y de
darle justificación ontológica ('metafísica'), entonces y sólo entonces ~s decir, supuesta esta visión, supuesta la religación-, es
cuando nos vemos fOlzados a intentar una demostración discursiva''''. El "hacer que haya" se habrá vertido en uno u otro concepto
de causalidad, etc. Pero esta conceptuación habrá de estar llenada y
cumplida por la visión previa que supone la primaria vinculación
de la realidad humana y en ella de todas las cosas con el fundamento último de la realidad. "Desde el momento en que entender
es siempre entender lo que hay, resultará que toda existencia tiene
un problema teológico (fundamental), y que, por tanto, es esencial
a toda religión (religación) una teología (una teoría del fundamento). La teología (teoría del fundamento) no se identifica con la
religión (la religación), pero tampoco es un apéndice reflexivo,
fortuita y eventualmente agregado a ella: toda religión (religación)
envuelve constitutivamente una teología (teoría del fundamento)"41 .

2. El hombre, realidad religada
No debemos entrar aquí en este paso de la religión a la teología, porque no pretendemos demostrar la existencia de Dios, sino
aclarar la realidad humana, en esa su dimensión última y fundamental que es la religación. La dimensión que se pone a vibrar
cuando algo conmueve al hombre en sus raíces, cuando el hombre

40. X. Zubiri, NaluraleZiJ, historio., D;os, op. cit., p. 386.
41. Los ténninos entre paréntesis han sido añadidos por mí. Su sentido está

determinado por lo que se dice en la nota. [Aclaración de Ellacuría·1

59
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

se ve forzado a ir desde las cosas y desde el transcurso de su vida
hacia lo radical de su realidad. El hombre pre-sabe que alguien
viene". El problema no es ni más ni menos que el "de la unidad
radical de la realidad humana en cuanto realidad"", y este problema que surge "de un análisis de la existencia humana"" , y es en ese
análisis, tal como lo hemos desarrollado en las páginas anteriores
donde aparece que alguien viene, y su venir consiste, por lo pronto, en ser fundamentalidad religante. Esto supone un conocimiento
de sí propio, que es constitutivamente un retorno desde las cosas a
sí mismo", pero un retorno que no es tan sólo un cambio de
atención, sino una transformación de actitud y aun de utillaje intelectual: no pensemos que lo más personal del hombre vaya aparecer como una cosa más entre las cosas, que no necesitara ni una
singular actitud, ni una "visión" pecul iar. El hombre abierto a las
cosas y perdido entre ellas, tiene que volver sobre sí para encontrarse consigo mismo.
Ciertamente, el hombre ejecuta sus actos siempre y sólo sobre
determinadas cosas. Pero los ejecuta como persona, lo cual modula
de modo decisivo el cómo de la ejecución de sus actos. Y esto no
tanto porque el contenido de unos actos se diferencie de otros, sean
estos otros de un sujeto personal o no personal. Lo que aquí importa no es tanto el contenido de los actos, cuanto la posición que a
través de ellos va tomando el hombre "respecto de algo que sin compromiso ulterior llamamos ultimidad. Porque el hombre no es una
cosa como las demás, sino que es una realidad estrictamente personal. Por serlo se halla constituida como algo 'suyo', y, por tanto,
enfrentada con el todo del mundo en forma por así decirlo, 'absoluta'. De ahí que sus actos sean velis nolis la actualización de este
carácter absoluto de la realidad humana. No otra cosa es lo que
llamamos ultimidad"". Es decir, en los actos humanos, en cuanto
son personales, además de la modulación que dan a la naturaleza y
42. X. Zubiri, Naluralezo, historia, Dios, op. cit., p. 353ss.
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la personalidad humanas, en virtud de su contenido determinado,
es menester atender, sobre todo, a lo que tienen de personales, a lo
que son como objetivación de la posición que va tomando el hombre a través de sus decisiones" . Y este segundo aspecto de sus actos
personales es lo propiamente "último", lo que tiene carácter de último
y decisivo. Lo cual es así en dos sentidos, al menos: primero, en
cuanto que por ser aquello a que apuntan los actos personales, no
en cuanto tienen un contenido determinado, sino independientemente y más allá de todo contenido, ha de ser lo apuntado algo que
excede y sobrepasa toda posible concreción; segundo, en cuanto que
en ese aspecto personal de los actos humanos se refleja formalmente el carácter de personal en cuanto tal, por lo tanto, algo que
es "suyo", algo que es "ab-soluto" frente a todo lo demás, algo en
lo que últimamente ha de apoyarse al hombre, si ha de actuar como
persona. Dicho escuetamente: la actuación de la persona en cuanto
persona es lo que nos sitúa ante la ultimidad, y la ultimidad sólo se
nos descubre en la actuación de la persona en cuanto persona.
De ahí que la ultimidad se nos muestre como fundan te. Fundante
de nuestra actuación personal. En un paso ulterior hemos de entender esta ultimidad como realidad, no sólo en el sentido de que esa
ultimidad ha de ser real, sino en el de que la realidad misma es lo
propia y formalmente último, incluso en nuestra actuación personal. Con todo, es menester insistir en la dimensión personal, porque sólo desde ella cobra su debido carácter último la ultimidad de
la realidad. Y esto no tanto --también por ello, claro está- porque la
inteligencia como facultad de la realidad lleva inexorablemente a
una realidad personal'", cuanto porque es formalmente lo personal
lo que modula últimamente la ultimidad, como antes decíamos.
Por ese doble carácter de la ultimidad que aparece conjuntamente desde lo que es la realidad en cuanto tal y desde lo que es la
47. Estos textos últimos están publicados, por primera vez, en 1963. En ellos la

acentuación de lo personal es mucho más vigorosa que en el escrito de 1935.

El lema ha sido vuelto a tratar por Zubiri en los cursos de 1965 con un ligero
cambio de orientación, que inmediatamente expondremos. Con todo, es preciso ponderar el matiz personal de la ultimidad separadamente.
48. X. Zubiri, Sobre la esencia, op. cit., p. 505.
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persona, ésta se haya fundada, apoyada en la ultimidad como en
algo "sólo por lo cual y desde lo cual es en sus actos aquello que
puede ser, que tiene que ser y que efectivamente es ..•• . Por lo mismo,
si el hombre es por el contenido diverso de sus actos una realidad
actuante, en una u otra fonna, por el carácter último de su decisión
personal y de las condiciones que lo posibilitan será una realidad
apoyada, fundamentada en la ultimidad. En este sentido y sin querer agotar todo lo que es la religación, puede escribir Zubiri que "la
religación no es sino el carácter personal absoluto de la realidad humana actualizado en los actos que ejecuta. El hombre está religado
a la ultimidad porque en su propia índole es realidad absoluta en el
sentido de ser algo 'suyo"'so. A su vez, la ultimidad es lo religante.
Con lo que la religación es la unidad de la persona en cuanto
persona humana religada y de la ultimidad en cuanto fundamento
y apoyo de la actuación personal del hombre. Sólo a este nivel nos
encontramos con la dimensión última del hombre, que no es tan
sólo porque detrás' no encuentra otra, sino porque, como pronto
veremos, nada puede quedar tras la realidad. Volvemos a encontrar
de nuevo el carácter último de la persona para el hombre, de suerte
que sin él no se alcanza su nivel de persona, no se alcanza su
ultimidad, y el carácter último de realidad. Sólo frente a la cual el
hombre puede encontrarse a sí mismo como persona.
Esto hace que en la religación seamos "viniendo" religadamente
de una ultimidad. Con lo que esta ultimidad no se nos abre, ni a
través de una conciencia moral, ni a través de un sentimiento o
experiencia psicológica, ni a través de una estructura social. Todo
esto puede darse, pero no es lo primario, ni lo fundamental. Para
que la conciencia moral, el sentimiento, la experiencia psicológica
o la estructura social nos abran a algo que merezca el nombre de la
ultimidad se requiere que ya estemos abiertos a ella, desde una
dimensión estrictamente personal. No por algo que meramente sea
de la persona, sino por algo que sea la realidad misma de la persona en cuanto tal. Por ello, el hallazgo de la religación no necesita
49. X. Zubiri, Naturaleza, historia, Dios, op. cit., p. 356.

50. ¡bid., p. 356.
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de un razonamiento ilativo, aunque sí de una operación estrictamente intelectual. Una operación que puede considerarse como un
análisis discursivo. El término de ese análisis es la simple mostración de la religación. Esto nos aclara, ante todo, que la religación
no puede estimarse como algo lejano y problemático, inalcanzable
si no es por un largo razonamiento, sino como algo presente, y presente a una inteligencia, por decirlo así, más vital, menos "intelectualizada". A su vez, nos manifiesta por qué esa ultimidad se nos
presenta todavía un tanto indiferenciada, conforme a aquella alusión de santo Tomás, en un contexto similar, de que sabemos que
viene alguien sin alcanzar a determinar quién es el que viene".
Finalmente, nos sitúa en el punto preciso y actual para sentirnos
lanzados a ejecutar nuestro razonamiento en la determinación precisa de esa ultimidad en cuanto religan te, sin cuya determinación
nosotros mismos quedaríamos últimamente indeterminados.
No vamos a entrar aquí en esa demostración de lo que es precisamente la ultimidad religante y fundamentante. Al contrario, vamos a volver a "retractar" las páginas anteriores conforme al esquema
del último Zubiri. Ya advertimos repetidas veces que íbamos a hacer
una lectura actualizada de los textos antiguos, lo cual nos ha permitido salvar la inspiración original a la vez que su encuadramiento en el pensamiento actual de Zubiri. Las páginas que van a seguir no sólo mostrarán la legitimidad de nuestra interpretación,
sino que presentarán la nueva formulación del tema, tal como se
ha mantenido en los dos cursos de 1965. Ciertamente, hasta que
aparezcan escritos, no podemos considerar como cerrado el tema.
Pero lo dicho en ellos es suficientemente importante y definitivo
para considerarlo como algo aparte. Veremos entonces que la "retractación" es del mismo Zubiri, una "retractación" que, en general,
ni invalida ni repite lo que había expuesto con anterioridad. Esta novedad y este respeto por lo anterior es lo que justifica que hayamos dividido nuestra consideración en una primera parte que atiende
al Zubiri de 1935, una segunda que atiende al Zubiri de 1963, y

51. S. Tomás, J, q. 2. ad J; cfr. Naturaleza, historia. Dios, pp. 352-353.
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una tercera que ahora iniciamos, dedicada al Zubiri de los últimos
cursos. Sólo con éstos cobra su verdadera luz lo dicho anteriormente sobre la religación".
3. La religación
El problema de la ultimidad religante" no es problema del acto
que nos lleva a ella: si es un acto de razón (en el sentido de razonamiento ilativo), de un sentimiento más o menos innato en el espíritu humano, etc. El hombre se encuentra ante este problema -no
nos referimos al origen empírico y ocasional del problema, sino a
lo que es la naturaleza misma de la cosa- en cuanto afectado
como un todo por él. Lo cual no excluye ninguna de las dimensiones humanas, pero tampoco acantona el problema en ninguna de ellas.
Podría entonces pensarse en algo así como en una tendencia natural.
Pero tampoco sería esto satisfactorio, primero, ya lo hemos analizado
largamente, porque lo que juega aquí es el hombre en su dimensión personal y no en su dimensión natural; segundo, porque no se
trata de tendencia propiamente, sino de actitud, que es algo más
elemental, pero más radical y hondo. El problema de la ultimidad
religante surge en la actitud personal que el hombre lleva inscrita
en la estructura misma de su propia realidad personal.
Afronta, pues, Zubiri el problema desde la actitud personal, lo
cual lo obliga a enfrentarse con cuatro cuestiones: (a) qué es una
actitud personal; (b) cuál es la actitud personal radical; (e) cuál es
el objeto y la estructura de la realidad término de esa actitud; (ti)
cómo aparecen las cosas, y el hombre entre ellas, desde el punto
de vista de esa actitud.
3.1. Actitud personal
Para entender lo que es la actitud personal ha de partirse de la
consideración del hombre como realidad personal. Ahora bien, lo
52. Ellacuría se refiere a los dos cursos recogidos, casi tres décadas después, en
la obra ya mencionada El problema filosófico de la historia de las religiones.
53. Zubiri habla del "problema de Dios", pero como en este trabajo no pensábamos llegar hasta Dios, nos ha parecido preferible metodológicamente no formular, sino el problema de la ullimidad religan le. Cfr. nola 39.
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que hace radicalmente de la realidad humana una realidad personal
es la inteligencia. Esta afirmación podrá parecer abusiva, pero es
porque normalmente se considera la inteligencia como algo ajeno
a todo el resto de la realidad humana, o como una facultad cuya
índole formal, por lo que toca a sus actos, sería el ser posición (idealismo), ideación (racionalismo), predicación (aristotelismo), in tencionalidad (Husserl), desvelación (Heidegger). Pero esto no es así.
No podemos insistir aquí en ello. Baste con formular que la inteligencia forma una estructura metafísicamente unida con la sensibilidad, y que la inteligencia ha de definirse como facultad de realidad.
Este segundo aspecto es el que más importa aquí. La inteligencia es la capacidad que el hombre tiene de habérselas con todo
como realidad. No es que el animal no choque con cosas que son
materialmente realidad, pero le falta enfrentarse con ellas formalmente como y en cuanto realidad. Esto es capital para alcanzar el
nivel de lo que es persona. El animal tiene hambre, pero no se
siente hambriento, porque carece de ese momento del se. Y carece
de ese momento, porque no es capaz de enfrentarse con las cosas y
consigo mismo en cuanto realidad. El "se" no aparece por el mero
hecho de poseer realmente unas propiedades reales, sino por tener
que habérselas con las demás cosas y consigo mismo, en tanto que
realidad. Gracias a la inteligencia, el hombre se comporta consigo
mismo no sólo por las propiedades que efectivamente tiene, sino
por esa capacidad de enfrentarse con las cosas y consigo mismo,
en tanto que realidad. Con lo cual, el hombre se aparece a sí mismo no sólo como una realidad dotada de ciertas propiedades que
le competen de suyo -momento si se quiere de mera supositalidad-, sino que se aparece como perteneciéndose a sí mismo, a
su propia realidad. Este carácter de pcrtenecerse a sí mismo como
realidad, y en tanto que realidad, es el carácter de personeidad.
El hombre, por sus propiedades naturales, está entre las cosas
como una cosa más. Pero por su inteligencia, propiedad natural, si
se quiere, pero con una función transcendental, el hombre donde está
radicalmente es en la realidad, en las cosas en cuanto reales. El hombre, rodeado de cosas, y encontrándose entre ellas, sin embargo,
está instalado e implantado en la realidad en cuanto tal. Las cosas
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no son sino los puntales por los que el hombre está implantado en
la realidad.
Esta implantación en la realidad tiene enormes consecuencias
de cara a su personeidad y de cara a su personalidad. El primer
aspecto es aquel por el cual el hombre como realidad sustantiva es
persona". En efecto, todo lo real se pertenece "de suyo" a sí mismo, según su modo propio. Lo real se pertenece a sí mismo desde
sí mismo, pero conforme a un modo propio, que depende de "lo que"
es. Toda esencia, incluso las esencias puramente materiales, tienen
una función transcendental que consiste en instaurar la cosa como
algo real, como algo "suyo". Pero las esencias cerradas, es decir,
aquellas que carecen de inteligencia tienen esa función transcendental de un modo positivamente exclusivo. La esencia cerrada es
cerrada porque toda su realidad transcendental queda agotada en
ser "de suyo en sr'. Frente a ellas están las esencias abiertas, que
son tales porque a su propio "de suyo" les pertenece comportarse
en acto segundo no sólo según las notas que poseen, sino en vista
de su propio carácter de realidad: en acto primero la estructura que
responde a ese acto segundo es lo que constituye la esencia abierta. "Estas esencias no son 'en sí' y 'nada más', sino que en su misma
manera de ser en sí son abiertas a su carácter de realidad qua realidad, y, por tanto, son abiertas, en principio, a todo lo real en cuanto tal. Son, no hay la menor duda, las esencias inteligentes y volentes"". La apertura, pues, no apunta primaria y formalmente al
término a que está abierto, sino a la estructura misma de la esencia
intelectiva, de la esencia abierta en cuanto algo "de suyo". La apertura compete al acto primero, al mismo "en sí" de la esencia, a ese "en
sí" que es siempre la instauración de algo como un "de suyo", pero
que cuando incluye una apertura transcendental -a todo lo real en
cuanto real- es un "en sí" abierto. La esencia intelectiva en función transcendental instaura esa esencia como algo real, como algo

54. No podemos entrar aquí en lodo el problema de lo que es persona. Las líneas
fundamentales se expusieron al final del segundo artículo citado en la nola 2.

Aquí asumiremos brevemente el lema.
55. X. Zubiri, Sobre la esencia, op. cit., p. 500.
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que "de suyo" es "en sí", pero, además, y a una con ello, lo instaura
como algo transcendental mente abierto, como algo que va más allá
de su propio "en sr'. Por ser abierta, la esencia intelectiva excede
su propia realidad y conviene con todo lo que es verdadero y bue-

no, y no viceversa.
La referencia de la esencia intelectiva a su propia realidad en
cuanto realidad no es algo añadido a su carácter "en sr', antes la
apertura es un momento formal de la realidad misma de la esencia
intelectiva en cuanto tal. El "en sí" y la apertura son a una e inseparablemente la determinación que en lo transcendental compete a la
esencia cuando es intelectiva. Precisamente porque esta apertura
no es un añadido, la esencia intelectiva queda tipificada, diferenciada transcendentalmente frente a la esencia cerrada. Esto es lo
que nos da paso a la personalidad.
En efecto, la esencia, por ser "de suyo" se pertenece a sí misma
a su modo. Tenemos así una estructura transcendental que tiene
como carácter suyo la individualidad que individualiza todo cuanto
deriva de la esencia o adviene a ella. Esa pertenencia es la que nos
hace decir que toda esencia real es algo "suyo". Pero mientras que
la esencia cerrada es sólo materialmente "suya", se pertenece a sí
misma sólo materialmente, en cuanto tiene su propia individualidad, la esencia abierta no sólo se pertenece a sí misma, sino que se
pertenece de un modo peculiar. Este modo peculiar, que es debido a
su apertura transcendental, consiste en que la esencia abierta es "suya"
formal y reduplicativamente: no sólo se pertenece a sí misma, sino
que tiene ese modo peculiar de pertenecerse que es poseerse en su
propio y formal carácter de realidad, en su propio "ser suyo"; es su
realidad en cuanto tal lo que es "suya". No se trata de que la esencia
inteligente se dé cuenta de que se pertenece a sí misma, y de que la
esencia cerrada no tenga conciencia de esa pertenencia. Esto sería
superficializar la cuestión. Se trata de que la esencia se posee a sí
misma y no sólo se pertenece; y se posee en cuanto realidad, no en
cuanto tiene tales o cuales propiedades. Por ello, puede poseerse
incluso en la ejercitación de esa posesión, que es su propia libertad. Poseerse es pertenecerse a sí mismo en el respecto formal y
explícito de realidad. Y este poseerse como un carácter real del
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acto primero, es decir, de la estructura misma de la esencia, este
modo peculiar de ser suyo es justo lo que constituye la persona, la
personeidad. Lo que es individualidad en toda esencia, es en la
esencia abierta personeidad, porque el poseerse como un carácter
del acto primero, no es sino una tipificación transcendental del "suyo"
de toda esencia. Personeidad es el tipo de individualidad de la esencia
abierta. Personeidad no es que mis actos sean míos, los de cada
cual, sino que mis actos son míos porque soy mi "propio" mí, por
así decirlo, esto es, porque previamente soy personeidad. Persona
es el "suyo" de la esencia abierta. El hombre es por su totalidad
intelectiva transcendentalmente una esencia abierta. Y en el "suyo"
de la esencia abierta es en lo que transcendental mente consiste el
ser persona'· .

La personeidad no es, pues, algo que se adquiere. Se empieza a
ser hombre por tener personeidad, y la personeidad perdura a lo
largo de toda la existencia humana. Partiendo de la implantación
del hombre en la realidad, hemos analizado brevemente lo que es
la personeidad. Desde esa misma implantación vamos a analizar lo
que es la personalidad, donde va a actualizarse la religación.
El hombre, por estar implantado en la realidad de las cosas, no
está simplemente entre ellas y de un modo quiescente, sino que se
encuentra inquieto entre las mismas. Esta inquietud puede ser múltiple. Pero no hablamos aquí de una inquietud cualquiera, sino de
una inquietud metafísica, nacida de la implantación del hombre en
la realidad de las cosas. El hombre, al ejecutar sus actos personales va trazando el camino de su vida. La vida se hace siempre con,
con las cosas, con uno mismo, con otras personas ... , de modo que
"con" pertenece a la estructura misma de la vida humana. La vida
envuelve por sí misma, constructivamente, el carácter del "con".
La vida como transcurso es mero argumento de la vida, de manera
que el decurso entero de la vida no es sino el transcurso de la
manera como el hombre se posee efectivamente a sí mismo. Pero
la vida es vida por el vivir, es decir, por el poseerse actualmente,

56. Cfr. ¡bid., pp. 500·506.
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por pertenecerse a sí mismo en el respecto formal y explícito de
realidad. En la vida, el hombre se posee a sí mismo transcurren temente, pero este transcurso es vida sólo porque es posesión de sí
mismo. Ahora bien, este poseerse es lo que nos sitúa de bruces en
el plano de lo personal. Así, nos encontramos con que a través de
los actos con que realizamos nuestra vida se descubre inexorablemente el problema de la persona.
Porque en la vida personal, el hombre no se ejecuta simplemente como persona, como el animal puede ejecutarse como esencia
cerrada, sino que se realiza como persona. Ya vimos que todo el
problema de la persona ha de plantearse en términos de realidad.
¿Qué ha de entenderse por realización de la persona, si es que ya se
es personeidad por la realidad que es? Aquí hemos de dar el paso
de la personeidad al "yo". En cualquier acto personal, el hombre
no se encuentra sólo con aquello que hace, sino que ve comprometido su "yo" en la acción. Yo soy el que hago talo cual acción. Así
como mi propia realidad sustantiva la tengo desde el primer momento de mi existencia, no así mi "yo". Es que el "yo" no enuncia
desnudamente mi realidad sustantiva, sino que presuponiéndola, la
reactualiza y la reafirma. Por eso solemos decir "yo-mismo". Esta
reafirmación y reactualización es aquello en que consiste el "yo".
Es el acto ulterior en que se reafirma y reactualiza la realidad sustantiva, constituyéndose en ser". El "yo" es mi ser sustantivo. Así
como el ser es la realidad actualizada ulteriormente, así el "yo" es
la personeidad actualizada ulteriormente. El "yo" es el ser del hombre. No es su realidad primera, pero sí su ser sustantivo.
De ahí que el "yo" no añada ninguna nota a mi realidad sustantiva,
(por eso decimos "yo-mismo"), sino que tan sólo la actualice: lo que
hace es revertir por identidad, en acto segundo, a la realidad
sustantiva de la que emerge. Esta reversión por vía de identidad es
en la que consiste metafísicamente la intimidad. La intimidad no
tiene por qué ser algo oculto. El momento de ser mío es aquello en

57. Baste con esa solución. A la distinción metafísica de realidad y ser ha dedicado X. Zubiri largos análisis en Sobre la esencia.
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que consiste fonnalmente mi intimidad. El "yo" que constituye el
ser sustantivo del hombre se identifica, y revierte por intimidad, con
la realidad sustantiva, y en esa reversión consiste el ser del hombre. El "yo", pues, no es la persona, sino, el ser sustantivo, la reafirmación de mi realidad sustantiva en el acto segundo de ser.
Ahora bien, lo que ese "yo" va realizando a lo largo de mi vida
es, o puede ser, muy variado, aunque mi personeidad sea siempre
la misma. Pero, gracias a aquella realización, mi personeidad que
es la misma, el "yo" que es el mismo, nunca son lo mismo. Y no
son /o mismo, porque el "yo" y lo que el "yo" hace no son dos
dimensiones inconexas. Lo que se hace modula el "yo". Cuando hablo no tengo tan sólo un acto más, sino que yo mismo me convierto en locuente. Es decir, en todos mis actos personales, desde los
más sublimes a los más menudos, voy modulando la figura de ese
"yo". El "yo" va cobrando su figura a través de sus actos. Y, puesto que el "yo" es el ser sustantivo del hombre, lo que vamos figurando con nuestros actos es la figura de nuestro ser. El hombre va
configurando a lo largo de su vida su propio ser.
Esta figura y forma de ser que va cobrando el hombre es su personalidad. La personalidad es la fonna y figura de ser que, en acto
segundo, va cobrando la realidad sustantiva en el ejercicio de sus
actos. Estos actos no son meros añadidos accidentales a una realidad inmutable, sino que configuran y conforman la realidad misma
del hombre, y esto no meramente como realidad física sin más,
sino como estricta personeidad. Es decir, que la configuración se
va realizando en la línea misma de lo personal. Por ello, tal configuración debe recibir el nombre estricto de personalización, y la figura del ser que va cobrando la personeidad como realidad sustantiva
personal ha de entenderse formalmente como personalidad. La personalidad es, ante todo, un concepto entitativo, y no es un concepto primariamente psicológico.
De ahí la gravedad de la vida personal, en la que se pone en
juego la realización del hombre como persona. El sentido de nuestras decisiones absolutas frente a cualquier realidad cobra así una
doble importancia: en cuanto es decisión, compromete nuestra au-
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tonomía, y en cuanto es tal decisión, en cuanto se encarna en un
acto detenninado, configura irremisiblemente la figura de determinadas posibilidades con menoscabo de nuestro ser. Ninguno de
estos actos se perderá. No sólo porque decantará unas de otras,
sino porque habrá configurado nuestro propio ser personal. La cuestión fundamental para el hombre será entonces la de su propio ser.
La figura de su ser. La gran cuestión, observa Zubiri, es la de qué va a
ser de mí, cuál va a ser mi ser. Y ahí está radicada la inquietud
fundamental de la persona humana: la cuestión de la figura que va
cobrando el ser sustantivo en el ejercicio de los actos de la realidad
sustantiva es lo que constituye fonnalmente la inquietud constitutiva
y constante de la vida humana. Al hombre, prosigue Zubiri, no lo
tienen inquieto las cosas. Ultima y radicalmente lo que lo tiene
inquieto es la propia realidad frente a la cual y desde la cual, va
cobrando la figura de su ser.
Si el "yo" va a adquirir una determinada configuración por los
actos que realiza y en los actos en que se realiza, es preciso reconocer una versión determinada del "yo" a sus actos. Esta versión
no es un nuevo acto, pero no es tampoco la propia realidad sustantiva. Es una actitud. La actitud es la versión del "yo" que va a cobrar
una cierta fonna en los actos que va a ejecutar, la versión del hombre
hacia la configuración de su ser. Es patente que la realidad sustantiva
está vertida a la configuración de su propio ser, y esto no sólo porque
ella es la que va trazando esa figura, ni porque ésta va configurando lo que ella es, sino, anteriormente, porque la realidad sustantiva,
que es la persona humana, está, desde sí misma, vertida a su propia
realización. Ahora bien, esta versión misma queda, a su vez, modulada por nuestras propias decisiones y por el contenido de esas decisiones. De ahí la importancia de la actitud y de las actitudes.
De ahí también la importancia de los actos mismos. El transcurso de la vida no es sino el correr de los actos del hombre. Lo
cual podría parecer una trivialización de lo que es la vida, si es
que no se atiende a que esos actos, por su interna cualidad física
de actos humanos, están ordenados esencialmente a conligurar mi
propio ser. Con lo que la vida se nos presenta como esencial misión. La vida no es que tenga misión, es que constitutivamente ha
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de entenderse como misión: la misión de ir configurando la realidad sustantiva, el ser sustantivo del yo. La vida no es, entonces, un
simple factum; es la misión fáctica del ser'" .

3.2. La actitud personal radical
Aludimos hace unas líneas a actitud y actitudes. Esto nos lleva
a la pregunta de cuál es la actitud personal radical, en el sentido de
la que subyace a todas las demás actitudes y en virtud de la cual,
las demás actitudes han de considerarse como actitud.
Al concepto de actitud hemos llegado considerando los actos
del hombre. El hombre hace su vida con lo que sea. Aparentemente, la hace con las cosas entre las que está. Pero esto es así sólo hasta
cierto punto. Porque aquello en lo que formalmente está el hombre y
con lo que hace formalmente su vida es en y con la realidad de las
cosas. Ya en 1935, Zubiri pensaba que propiamente el hombre no
se encontraba arrojado a la existencia, sino implantado en ella; más
aún, que se encuentra implantado en el ser. Y corrigiéndose a sí mismo añadía que "tal vez fuera poco decir que el hombre se encuentra
implantado en el ser"". No será ocioso añadir que a estas puntualizaciones iba llegando en el análisis de lo que es la persona y de los
equívocos que se encubren tras el término "existencia". Si existir
es transcender y vivir en el sentido de que expresa la manera como el
hombre es, entonces cabe preguntarse si el hombre es su existencia, su vida. Y si existir es el ser que el hombre ha conquistado,
transcendiendo y viviendo, "entonces habría que decir que el hombre
no es su vida, sino que vive para ser""'. Hoy toda esta problemáti·

58. En 1935 está ya reconocido el carácter misivo de la vida: no es sólo que la
vida le esté enviada al hombre, sino que le está impuesta. Véase X. Zubiri,
Naturaleza, historia, Dios, op. cit., p. 371. Ahora se determina más en qué
consiste esta misión e imposición: se trata de que la realidad misma nos
fuerza a ir configurando nuestro propio ser. Esta forzosidad cobra distintas
formas, pero primaria y fundamentalmente es la forzosidad con que se nos
impone el poder de la realidad.
59. X. Zubiri, Naturaleza, historia, Dios, op. cil., p. 370.
60. [bid.• p. 369.
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ca ha quedado esclarecida, al considerar la implantación del hombre en la realidad. De un lado, tenemos la personeidad que es la
realidad sustantiva del hombre, la cual, en cuanto transcendentalmente
abierta a toda la realidad e implantada en ella, convierte su "de
suyo" en un "suyo", pero de modo que esta pertenencia a sí mismo
sea formalmente una posesión de sí mismo, en cuanto realidad. La
reactualización y reafirmación de esa realidad sustantiva que es la
personeidad es el yo: el poseerse es el vivir mismo; y la figura que
va cobrando el ser sustantivo del yo en el que se reactualiza la realidad sustantiva que es personeidad, es la personalidad. Pero tanto la
reactualización primaria en la que consiste el yo como el transcurso de ese poseerse que es la vida con sus actos es formalmente lo
que es por la primaria implantación en la realidad. De ahí que haya
de volverse a esta implantación para discemir cuál es la actitud radical del hombre, aquella versión más radical del hombre hacia la
configuración de su ser. ¿Será mucho adelantar, después de insinuada la constitución de I~ personeidad, del yo y de la personalidad en la línea de la implantación en la realidad, que esa versión
radical habrá de entenderse desde el nivel mismo de la realidad en
cuanto realidad? No puede olvidarse en ningún momento la conexión estrechísima que Zubiri ha propuesto entre persona y realidad: sólo la persona, por aquello que es constituida como persona,
puede alcanzar la realidad en cuanto tal; y recíprocamente, el alcanzar la realidad en cuanto tal lleva, forzosamente, aunque en
modo distinto, a ser persona. Sin olvidar por ello que la persona debe
ir trazando su propia figura a impulso, eso sí, de su propia capacidad
de realidad.

Es, pues, en la realidad, y por lo que tiene de realidad, como el
hombre, desde las cosas, va a configurar el ser de su propia realidad sustantiva. El hombre vive desde la realidad de lo real. No
vive pura y simplemente desde las cosa" porque lo que hace en su
vida es disponer de sí mismo como algo suyo, cosa que no es posible,
sino desde la realidad. Es la realidad misma la que lo impulsa a
hacerlo, y a hacerlo de forma determinada. Ya en 1935, Zubiri
hablaba de algo que impulsa al hombre a vivir: "el hombre tiene,
efectivamente, que hacerse entre y con las cosas, mas no recibe de
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ellas el impulso para la vida: recibe, a lo sumo, estímulos y posibilidades para vivir"·' . Hablaba de impulso y de apoyo.
y al hablar de apoyo, recurría a la realidad. Esto es lo importante.
El impulso a vivir no es algo así como una tendencia o apego natural
a la vida. Ya vimos que era un impulso en la dimensión de lo personal. Cobra la forma de apoyo, de apoyo para realizarse, para reactualizarse como persona, cobrando la figura que va decidiendo. Se encuentra apoyado en algo, de donde le viene la vida misma. De momento, esta expresión no debe entenderse en un sentido causativo,
sino en un sentido formal. Al hombre le viene la vida, la vida personal, de la realidad y en función de la realidad. De la realidad le
viene también su apoyo para ser persona. "Este apoyo no es un
puro punto de apoyo flSico [... ) es lo que nos hace ser [... ) El hombre
necesita la fuerza de estar haciéndose. Necesita que le hagan hacerse
a sí mismo"·2. El problema se plantea al nivel del "hay", es decir,
al nivel de la realidad. El hombre se encuentra, repitamos el texto, no
sólo "con cosas que' hay' y con las que tiene que hacerse, sino que
se encuentra con que 'hay' que hacerse y 'ha' de estar haciéndose.
Además de cosas, 'hay' también lo que hace que haya"·'.

Ese apoyo aparece, por lo pronto, como un apoyo en las cosas.
Pero últimamente no es un apoyo por lo que las cosas son
determinadamente, sino porque son reales. El hombre se apoya en
la realidad misma. Zubiri determina muy precisamente en qué consiste esta forma de apoyo en que el hombre tiene que sostenerse para
irse realizando entre las cosas por lo que éstas tienen de reales.

La realidad como apoyo tiene tres momentos: el momento de
ultimidad, el momento de posibilitación y el momento de imposición.

Ante todo, el momento de ultimidad. En efecto, decir de algo
que es real es lo último que se puede decir de ese algo y lo más
transcendental: últimamente nos enfrentamos con las cosas y nos
61. Ibld., p. 371.
62. Ibíd., p. 371.
63. Ibld., p. 372.
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hacemos con ellas, porque somos reales; últimamente nos constituimos como personas, tanto porque somos reales, como porque podemos poseemos formalmente como reales. Dicho de otra forma,
sólo cuando nos enfrentamos con la realidad llegamos a lo último.
Después, el momento de posibilitación. En efecto, es la realidad la que posibilita que el hombre vaya cobrando la figura de su
ser. Porque si los contenidos determinados de cada cosa configuran el
ser del hombre es últimamente en cuanto reales, y porque, si la determinación de esos contenidos configura humanamente a la realidad
sustantiva es debido a que son reales. El animal no alcanza nunca
a enfrentarse, ni con las cosas, ni con los contenidos determinados
como reales, sino tan sólo como estímulos, que se agotan en la afección misma que originan en el animal. Por lo tanto, no es sólo que la
realidad materialmente considerada es lo que últimamente posibilita todo lo que sea materialmente real"', sino que es la realidad
formalmente aprehendida en cuanto tal la que posibilita al hombre
como persona y, más exactamente, la realización del hombre como
persona. Sólo la realidad en cuanto tal es lo que posibilita que el
hombre vaya alcanzando su propia figura de ser.
Finalmente, el momento de imposición. La realidad es lo que
impulsa al hombre a realizarse, ya que éste no sólo se realiza en la
realidad, sino por ella. El hombre no puede desentenderse de la
realidad, sino que la realidad se le impone. Se le impone inteleclivamente, puesto que la realidad se presenta siempre como una prioridad, incluso respecto del propio acto en que se presenta como real;
se le impone en cuanto es algo indispensable para hacer su propia
vida; se le impone porque siempre ha de contarse con ella y nunca
podemos dominarla. Naturalmente, este carácter imponente e impositivo de la realidad no puede menos de reflejarse en la vida.
Pero no nos llevemos a engaño: muchas cosas se nos pueden imponer, pero, en definitiva, se nos imponen porque son reales o las
estimamos en cuanto tales; y, sobre todo, porque en virtud de la
realidad pasamos a que mi propia vida sea eso, vida mía, inalie64. Materialmente no significa aquí y en otros contextos similares realidad material, sino la negación de la consideración de la realidad en cuanto tal.
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nablemente vida mía. No se trata, pues, de que se tenga o no apego a
la vida, en cuanto un querer pertenecer a la existencia. Dicho así,
sin más, eso sería un puro fenómeno físico. En cambio, el que mi
vida aparezca como mía y me comprometa a mí como realidad es
un fenómeno formalmente humano y de índole metafísica. Responde al carácter imponente de la realidad.
Estos tres momentos caracterizan la realidad, también la realidad que soy yo. Por ello, la realidad cobra una sutil dualidad, ya
notada por Zubiri en 1935, aunque referida entonces a la vida y
radicalizada ahora a favor de la realidad: "siendo lo más nuestro,
puesto que nos hace ser, es, en cierto modo, lo más otro, puesto
que nos hace ser'..,. Este "hace" no es menester entenderlo desde la
perspectiva de una causalidad eficiente, de la cual se seguiría que
nuestro ser, la actualización de nuestra realidad sustantiva fuera
realmente distinta de nuestra propia personeidad. Tampoco significa que nuestra propia realidad sería nuestra, pero que por no abarcar la realidad ésta se nos mostraría como algo distinto a nuestra
propia realidad. Esto es así, pero no toca el punto preciso que aquí
nos ocupa. Porque es nuestra propia realidad, la que nos hace ser,
la que últimamente nos posibilita y nos impone la realización de
nuestra propia realidad, en la configuración de su ser. Lo cual supone
que en esa misma realidad que somos nosotros aparece una sutil
paradoja: la de ser lo más nuestro, lo más últimamente nuestro, y,
por otra parte, algo que está como sobre nosotros.
No hay duda que estamos aquí en lo último y radical. Por ello,
tomados a una estos tres caracteres, no hay duda que delimitan lo
que es la actitud radical del hombre. Porque el hombre se ve forzado a ir configurando su ser sustanlivo en virtud, precisamente, de esos
tres momenlos que posee la realidad misma. Y cualquier olra aclitud ha de estar radicada en esta úllima, que lo es por surgir del carácter último de realidad y de aquellos sus momentos últimos sin
los cuales no habría ni posibilidad ni fuerza para ir configurando el
propio ser. Ahora bien, toda aclitud dice referencia necesaria a esta

65. X. Zubiri, Naturaleza, hislOr;a, Dios, op. cit., p. 59.
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configuración, y, por consiguiente, ha de estar radicada en esa actitud que acabamos de describir.
Pues bien, la religación no es otra cosa que esta actilud radical.

La actitud radical del hombre es la religación. La religación es la
ligadura a la realidad en cuanto realidad para ser. No es un vínculo
físico, ni una presión social, porque, como observa agudamente
Zubiri, los vínculos físicos y las presiones sociales se refieren a lo
que las cosas son, y no al carácter mismo de realidad. Nadie ni
nada, sino la realidad misma, es la que nos fuerza a atender a su
carácter de realidad con su triple momento de ultimidad, posibilitación
e imposición. Asimismo, y por la misma razón, no puede decirse
que la religación sea algo así como una obligación moral, porque
en ella nos encontramos ante una verdadera remisión física y no
ante un movimiento puramente ético. Además, la obligación gravita
siempre sobre una forma de ser, pero no es ni lo que constituye la
realidad como última, posibilitante e imponente, ni es lo que nos
fuerza a ir a la realidad en ese su triple momento. Al contrario, porque
venimos de la realidad con ese triple momento podemos ---es una
de las formas de la posibilitación de la realidad- ir a talo cual
actitud, a talo cual acto, a los cuales la religación nos impulsa en
forma de obligación. En la religación hay, si se quiere, un sometimiento, pero no es un sometimiento a algo extrínseco, ni siquiera a
un reflejo intrínseco de algo extrínseco, porque la realidad es, a la
par, lo más nuestro y lo más otro. En ella estamos vinculados "a algo
que no es extrínseco, sino que, previamente, nos hace se,""". En la
religación estamos "viniendo de", y este venir es el que nos posibilita toda ulterior ida. En la religación acontece, pues, la fundamentalidad, no de la realidad sustantiva del hombre ---este es un problema
que debe ir por otros cauces metafísicos de causalidad-, pero sí
de su ser sustantivo. La religación, en efecto, ha quedado planteada en el plano de la actitud radical del hombre, y la actitud, a su
vez, ha sido planteada en el plano de la versión de la realidad
sustantiva a la configuración de su propio ser personal. El fundamento, es decir, la raíz y el apoyo de esta actitud radical es la realidad
66. ¡bid., p. 372.
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en su triple momento de última, posibilitante e imponente, a la que
el hombre, en la realización de su ser personal, no puede menos de
verse religado.

J.3. Estructura de la religación y de su ténnino
La tercera cuestión, estrechamente relacionada con las dos anteriores, se preguntaba por la estructura de la religación y del término al cual el hombre está religado. En la religación acontece la
fundamentalidad del ser sustantivo del hombre, en virtud, precisamente, del triple momento que posee la realidad como fundamento. Para entender mejor la estructura de la religación es preciso
adelantar un breve esquema del carácter real de ese fundamento al
cual estamos religados. Ya hemos comenzado a determinar la presunta vaciedad del carácter de realidad mediante el triple momento
de ultimidad, posibilitación e imposición. Pero hemos de seguir
adelante en esta determinación, porque el carácter de realidad no
es algo así como un vacío concepto abstracto, sino algo que es la
realidad misma, a la cual hay que volver, si es que pretendemos
encontrarla tal como ella es.
Uno de los caracteres en que se nos presenta toda realidad intramundana es el de su intrínseca respectividad, en virtud de la cual
todas las cosas constituyen un mundo. Sin entrar en la delimitación de esta respectividad y esta mundanidad, nos basta aquí con
atender a este nuevo matiz por el cual la realidad no se nos presenta como disgregada, de modo que cualquier forma de unión ulterior deba tener un carácter de añadido, como algo subsecuente y
extrínseco, sino que se nos presenta, y con ella las cosas reales en
cuanto reales, con intrínseca respectividad. La realidad de cada cosa
real intramundana dice intrínseca respectividad a la realidad de
cualquier otra cosa intramundana, precisamente en cuanto realidad
intramundana. Esto nos vuelve a indicar cómo la presencia de la
realidad con su triple carácter, aun prescindiendo de aquel aspecto
por el cual puedo hablar de mi realidad, es algo intrínseco a mi
propia realidad.
Pues bien, la realidad en su triple dimensión de ultimidad, posibilitación e imposición, entendida dentro de la respectividad y de la
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religación, se nos presenta como algo que nos domina, como lo
dominante. Este carácter de dominante es lo que nos manifiesta a
la realidad como poder, el poder de la realidad.
Zubiri pasa a continuación a analizar el concepto de poder, como
poder de la realidad. El poder no es una fuerza. No es Kraft o
Ursache, sino Macht"'. Ya en Sobre la esencia, después de descubrir la realidad como un "de suyo", se reconoce no sólo como legítimo, sino como necesario una ulterior concepción de la realidad como
fuerza y como poder. El saber nuestro, que arranca de los griegos,
corre el peligro de quedarse en el carácter de nuda realidad, olvidando
penosamente los otros dos caracteres de fuerza y poder. Aquí fuerza
no se toma tampoco en el sentido de causa, en el sentido de una
fuerza física, sino la fuerza de la realidad: lo que tiene que ocurrir
"por la fuerza de las cosas". A su vez, la realidad puede entenderse
como poder, como un sistema de poderes o poderosidades: "las cosas
no sólo actúan 'de suyo' sobre las demás, sino que tienen 'de suyo'
también cierto poder dominante sobre ellas'''''. Consecuente con la
legitimidad y necesidad de esta concepción de la realidad como poder, una vez que este sentido se adscribe al de realidad como "de
suyo", Zubiri analiza ahora más de cerca este poder.
Ciertamente, a través de la causalidad se nos descubre una forma de poder. En toda causalidad hay dos momentos: el momento
por el cual aparece determinado el efecto; y el momento por el cual la
causa, en la medida en que es causa, predomina sobre el efecto, tiene
un predominio y una prepotencia sobre él. Pero no es formalmente
lo mismo causalidad y poderosidad, sobre todo, si salimos del ámbito de las realidades materiales. En el espíritu hay muchos poderes que no pueden reducirse a las causas de la metafísica clásica.

¿Qué es este poder de la realidad? Por lo pronto, la dominancia
de la cual hablábamos antes. Lo real tiene por sí ese triple carácter
de posibilitación, ultimidad e imposición, por lo que se nos presenta como dominante. Esto es algo que le compete a la real idad

67. {No es fuerza o razón (molivo) sino poder (polcncia).]
68. X. Zubiri,Sobrelaesencia, op. di., p. 511.
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por ser real. Lo real por serlo -y esto es un hecho, no una teoría,
observa Zubiri- tiene capacidad para dominamos. Ahora bien,
este sentido que la realidad l1e;¡e para el hombre, ni en este caso,
ni en ningún otro, es independiente de las propiedades reales que la
realidad posee. A la capacidad que tiene !Ina cosa real, en virtud de
sus propiedades reales, para ser constituida en sentido, es a lo que,
en este contexto, Zubiri lIam. cond,ción. La condici6n es la capacidad de lo real para ser sent ido. algo que pertenece a la misma
realidad. La realidad, en cuanlo tal, tiene una condición que la
afecta y en virtud de la cual es dominar.te. Esta co~d¡ción de dominancia real es el poder. Por ello, mlenlras la causalidad es la funcionalidad de lo real en tanto que real, el poder es la condición
dominanle de lo real en lanto que real. El poder, por lo tanto, es
algo que afecta no solamente a la actitud del hombre, sino a la estructura misma de las cosas, en tanto qu~ re2les.
Pues bien, a ese poder, en cuanto último, posibilitan te e imponente, Zubiri lo llama nominalmente deidad. Desde luego, no es lo
mismo deidad y Dios. Deidad, por lo pronto, no es sino la realidad
en cuanto poder, según su triple dimensión, tomada a una. Pero,
¿no prejuzga la utilización del nombre la existencia de Dios que se
reflejaría en la realidad toda bajo esa forma de poder? No la prejuzga, porque aun sin la existencia de Dios, estaría justificado llamar deidad a lo que aquí se la llama. En efecto, el hombre ha sentido
siempre como un poder de deidad ese carácter universal y dominante
que la realidad, en cuanto tal, tiene; es decir, visto el problema desde
otro ángulo, a lo que el hombre se ha referido religiosamente le ha
atribuido, de un modo o de otro, esa condici6n de poder, en el
sentido expuesto. Pero es que, además, sólo situados en esta línea
del poder al cual nos vemos religados podremos ponernos en marcha hacia un Dios que desde un punto de vista religioso merezca
este nombre y merezca ese comportamiento especial, que históricamente se entiende como comportamiento religioso.
De ahí que la deidad no haya de entenderse como algo distinto
del mundo y de las cosas reales. Otro fuera el caso si de Dios se
tratara. Es tan sólo la condición que las cosas reales tienen, por el
mero hecho de ser reales, de tener un dominio las unas sobre las
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otras, y todas ellas sobre el hombre: es la realidad de su condición
de poder. Y esto, sigue observando Zubiri, no es una teoria, sino
un hecho y una constatación: la constatación de que en el hombre
acontece, en esta fonna de poder, el poder de la realidad. Se dirá que
entonces todas las cosas, en cuanto dominantes y dominadas, encuentran formalmente esto que Zubiri llama deidad. Pero esto no
es así, estrictamente hablando, porque el poder es una condición de
lo real, que está en la realidad misma, pero la condición, por serlo,
exige una inteligencia para convertirse en sentido, ya que condición es la capacidad de lo real para ser sentido.
Pero, precisamente, porque el poder de la deidad no es algo que
flota sobre sí mismo por encima de las cosas, sino que está inscrito
en ellas, por lo que tienen de reales, no hay duda que la realidad
misma estará afectada, no en su abstracción, sino en su realidad
por lo que las cosas son, y a su vez, lo que las cosas son estará
modulado por la transcendentalidad concreta de la realidad. Esta
observación, muy largamente desarrollada por Zubiri en Sobre la
esencia, va a tener, en nuestro caso, una importancia singular.
En efecto, esta observación nos permitirá distinguir metodológicamente los caracteres que se han ido atribuyendo al poder de la
realidad de los que se han atribuido a tal divinidad concreta. Pero
además, en el intento de ir en busca de Dios, nos serviría para
pasar, con las debidas cautelas, de la realidad a lo que es una
realidad determinada: Dios. Este segundo punto no nos ocupa en
este trabajo, y por ello no tenemos por qué insistir en él. Pero sí,
en el primero, que ha de separarse del segundo. Porque, señala
Zubiri, han de distinguirse cuidadosamente dos dimensiones del
problema: la historia del problema de Dios, en tanto que enriquecimiento de la deidad, como poder de la realidad, y la historia del
problema <le Dios, en tanto que descubrimiento de Dios. Aunque,
de hecho, cada una de las nuevas visiones del poder de la deidad,
cada nuevo descubrimiento de los caracteres de esa deidad, haya
ido adscrito a una divinidad concreta, esto segundo puede separarse perfectamente de lo primero. Naturalmente, esta descripción tiene su importancia, en cuanto nos indica cómo el hombre ha ido a
la divinidad a través de la deidad y en cuanto nos justifica de
81
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nuevo llamar deidad al poder mismo de la realidad. Pero esto no
obsta para que podamos y debamos separar los dos aspectos, separación que nos dará base para considerar la profunda y radical
unidad de las distintas divinidades, de las distintas religiones y de
las distintas vías para llegar intelectivamente a Dios. Por ello, subraya Zubiri, la historia de las religiones no ha sido simplemente
un desvío o un enturbiamiento de la idea de la deidad, sino justamente al revés: el lento y progresivo camino por el que el hombre
ha ido actualizando ante su mente las complejas dimensiones que
posee el poder de la deidad.
Para nuestro propósito nos bastará con seguir sucintamente a
Zubiri en el análisis que hace de esas diversas dimensiones. Su método en este análisis no es abstracto, sino concreto e histórico: ver qué
divinidades ha ido eligiendo el hombre como representantes ideales de aquellas dimensiones que consideraba él como las más características de la deidad. La justificación de este procedimiento es
doble: no hay sentido pleno de la divinidad y de la deidad, sino en la
historia de las religiones; segundo, tanto el problema de la deidad
como el de la divinidad no es, estrictamente hablando, un problema ni puramente metafísico, ni siquiera puramente intelectual. Finalmente, no es mal camino recorrer a grandes rasgos la experiencia humana e intelectual de toda la humanidad, en cuanto esto es
posible, para ir descifrando el enigma de la realidad. Es improbable
que la realidad se descubra suficientemente a una sola inteligencia.

(a) Uno de los primeros caracteres de la deidad que, según este
procedimiento, se descubre, es el de la transcendencia. Transcendencia, no en el sentido de algo que está separado de las cosas de
acá, sino en el sentido de algo que transciende a todas las cosas
singulares y abarca el lolum de la realidad: de ahí que se atribuya a
la deidad el carácter de lo que está en alto y sobre todas las cosas,
un poder altísimo y grandioso, que mantiene permanentemente una
cierta identidad.
(b) Es, asimismo, un poder vivo, que interviene de forma en
cierto modo activa en la vida del hombre, que regula su curso y lo
va configurando desde dentro: es la deidad en el seno mismo de
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las cosas. El poder de la deidad aparece aquí como algo cíclico,
que va flotando sobre todos los eventos que constituyen el nacimiento y la muerte de las cosas.

(c) Es la fuente especialmente de las cosas vivientes, pero de
modo que en el poder de la deidad todas las formas están inicialmente abolidas.

(d) Un poder de fundamento solidario de las cosas reales. Que
hace que las cosas vayan naciendo unas de otras: es como la tierra
que sustenta y hace germinar todas las cosas.

(e) Fundamento de la organización de lo real: partiendo de que,
sobre todo, la vida aparece en forma de organismo, se ha especificado
en esta forma el carácter de fundamento atribuido a la deidad.
(/) Poder del éxito: se entiende el poder de la deidad como un
poder sobre el futuro.

(g) Poder cercano, muy nuestro: precisamente por su carácter
de realidad, afecta íntimamente a lo que es cada uno. Según como
se entienda este "cada uno", se ha ido modulando el poder de la
deidad. Cuando en ese "uno" se entiende a la sangre como la mayor
vinculación: familia, o se da paso al clan y a la tribu, la deidad va
cobrando la forma de una deidad privada de la familia o de la
tribu. Por este camino se le atribuye un carácter de soberanía, sea
como rey, como juez o como soberano cósmico. Puede llegarse así
a cierto sentimiento de familiaridad, pero derivado de la estructura
del esquema social, acabado de apuntar, desde el cual el hombre
descubre la estructura del poder de la deidad. Por otra parte, junto
a este sentido de aprobación exclusivista de mi deidad, va engrandeciéndose paulatinamente este "mi", este "cada uno", con lo cual
la deidad va cobrando un carácter más universalista.
(h) Poder dominante de la vida y de la muerte: reconocido el
carácter dominante de la deidad, obviamente se lo aplica a los dos
hechos polares de la existencia, sobre todo, del ser vivo.
(i) Poder dirigente de la colectividad humana, especialmente
en el momento en que se veía comprometida la colectividad, el
momento de la guerra y de los ejércitos.
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(¡) Poder del destino, donde se refleja, sobre todo, el poder de
la realidad, en cuanto tal.
(k) Poder rector de la unidad del cosmos, tanto de la unidad física
como la unidad moral. Esa unidad física y moral ha de entenderse, no
como justicia propiamente, sino como justeza. Es la justeza la que
abarca todos los aspectos, lo mismo de la justicia moral que del
ajustamiento cósmico. Es el poder de la justeza.
(1) El poder del hacer sagrado: nada hay más sagrado que la
realidad y la configuración del ser, la figura de su ser, que el hombre adquiere en la respectividad del mundo. Ese hacer sagrado, ese
sacrum facere ha llevado en ocasiones a entenderlo como un sacrificio subsistente.
(m) Poder de las virtudes morales, cuando se busca poner en la
deidad el supremo modelo de esas virtudes y su protección.
(n) Poder que lo llena todo: la deidad lo llena todo, algo así
como el espacio que está en todas partes de un modo especial.
(ñ) Poder perdurante en perfecta perennidad, que se entiende
como el tiempo indefinido que da paso al concepto de eternidad.

No podemos estar seguros de si la historia ha alcanzado ya
todas las dimensiones que son propias de la deidad. Pero la historia, una vez que hemos separado el aspecto de las dimensiones de la
deidad y el aspecto de la adscripción de esas dimensiones a una
divinidad determinada, nos ha servido para ejemplificar el poder
de la realidad en cuanto tal, la deidad. Zubiri, con esto se ha atenido a la historia de las religiones, pero para superarla inmediatamente.
Porque él no ha hecho una historia de la idea de las divinidades o de
la idea de Dios, sino un descubrimiento, a través de la historia, de
los caracteres propios de la deidad; al señalar este plano de la
deidad como algo distinto y previo a los otros planos, ha radicalizado el problema religioso del hombre a su nivel más hondo. Es
decir, no sólo ha separado los dos aspectos, sino que los ha jerarquizado, unificando así la aparente diversidad del panteón mundial. Descubre así la deidad como un todo funcional. Solamente en
la medida en que este todo funcional tiene el carácter de sistema
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complejo, la adscripción de cada una de las dimensiones a otras
tantas divinidades puede dar lugar a un panteón. Pero el panteón lo
único que hace es organizar esta estructura del sistema complejo
de la deidad, en tanto que deidad.
Para nuestro propósito, no interesa señalar si ahí están todas las
dimensiones de la deidad, ni si todas las aquí expuestas son irreductibles unas a otras. Lo que nos importaba, sobre todo, era subrayar las distintas formas en que puede diferenciarse el poder de
la deidad. La diferenciación urge cuando ese poder de la realidad
se va enfrentando y enriqueciendo con los distintos aspectos de lo
que hay. Pero esto es así porque previamente la deidad ha aparecido como un poder de la realidad misma y sobre toda la realidad,
con lo que ésta se ve determinada por lo que las cosas son, y éstas
a su vez quedan moduladas por la peculiar transcendentalidad de
la realidad. Toda la complejidad de las dimensiones del poder de la
realidad queda, no obstante, contenida en el triple carácter de lo
último, lo posibilitan te y lo imponente. Quizá en nuestra exposición haya aparecido, sobre todo, el carácter de lo posibilitante, pero
tampoco los otros dos quedaban desatendidos, puesto que muchos
de los matices con los que se ha ido enriqueciendo y concretando
la idea del poder arrancan de que éste es último; por otra parte, el
poder no aparecía meramente como aquello que posibilita, sino
también como aquello que impone.
Naturalmente que todas estas dimensiones son de la realidad
misma y no creación de nuestra subjetividad, entiéndase ésta como
predominantemente intelectiva o predominantemente emocional. Y
esto por dos razones. Primera, porque el poder es una condición de
la realidad misma que se nos impone desde ella misma y no es
algo que nosotros le atribuimos a ella. Segunda, porque la diferenciación de las distintas dimensiones del poder de la realidad, de la
deidad, no proviene de su reflejo en la variada subjetividad del
hombre individual o del hombre histórico, sino de la variedad misma de lo real, de lo que las cosas son. Que el reconocimiento de la
deidad con las dimensiones aquí descritas ponga en juego toda
nuestra subjetividad conforme a unas características singulares, es
entonces verdadero, pero derivado. Derivado de lo que es la reali85
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dad y derivado de la presentación de la realidad a nosotros. Pero
siempre será verdad que la religión es tal por el fundamento al
cual estamos religados, cuya estructura hemos analizado en este
tercer apartado, que la religación aparece formalmente por nuestra
concreta realidad de personas, que tienen la misión de ir configurando
su propio ser, y que la religación es una actitud radical de la persona,
en cuanto tal, anteriormente a toda división de actos o facultades.
Atendamos brevemente a lo que es la religación como actitud
radical del hombre: la religación como actitud humana es la actualización de la poderosidad de lo real, en tanto que deidad. Como
en cualquier otra actualización del hombre como realidad personal,
aun la llevada a cabo por el acto más trivial, el hombre pone en
juego su actitud radical. Puesto que en cada uno de esos actos se
hace presente la realidad en su carácter de poder y puesto que a
través de cada uno de estos actos va configurando la figura de su
ser personal, resulta que en cada uno de sus actos el hombre va
realizando la experiencia de la deidad. Para Zubiri, el hombre no
tiene experiencia de la deidad, sino que es la experiencia misma de
la deidad, en su propio ser sustantivo de hombre. Esto, claro está,
no es ningún ontologismo, porque de lo que se es experiencia no
es de Dios, sino de la realidad, en cuanto poderosidad. Se tiene,
escribía Zubiri en 1935, experiencia de las cosas reales, pero la
realidad misma no es objeto de una o de muchas experiencias; es
algo más, porque la realidad se es. También la realidad que es la
deidad se es, pero como esta realidad, en cuanto poderosa, forzosamente ha de aparecer como tal al hombre en la configuración de
su ser, se puede decir que se es la experiencia misma de la realidad
como poderosidad.
3.4. El hombre y las cosas desde la religación
Este carácter de realidad afecta, naturalmente, a todas las cosas
reales y no sólo al hombre. Lo cual plantea la cuarta cuestión:
cómo aparecen las cosas mismas en la religación; cómo aparecen
las cosas y el hombre mismo desde el punto de vista de la religación.
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Desde luego, la deidad no es una propiedad más que las cosas
poseen. El carácter de realidad no es una propiedad, es algo que
formalmente constituye a las cosas en su carácter de reales. La
deidad, por lo tanto, no se encuentra separada de las cosas, sino que
se encuentra en ellas, y sólo en las cosas el hombre actualiza el carácter de realidad, en tanto que dominante.
Ahora bien, no es sencillamente lo mismo realidad y deidad.
Esto tampoco. Así como la realidad no es algo que está por encima
de las cosas, en el sentido de ser otra cosa distinta y separada de
las demás y, consecuentemente, tampoco lo está la deidad, en cuanto
condición de la realidad misma, así tampoco pueden identificarse
sin más realidad y deidad. Esta doble observación de Zubiri es de
capital importancia para entender lo que es la religación, y, en su
momento, la religión. Religación y religión no se dan respecto sólo
de unas cosas y no de otras, puesto que realidad y deidad están presentes en todas las cosas; pero, por otro lado, el enfrentamiento
con las cosas en su nuda realidad no pone en juego, sin más, lo
que es la religación. Un puro enfrentamiento con las cosas sólo en
su nudo carácter de realidad, ni comprometería la persona en la configuración de su ser en la profunda línea de su inquietud metafísica, ni
alcanzaría a dar toda la dimensión de lo que esa realidad es en sí,
pero como sentido para el hombre, en cuanto está realizando la
figura de su personalidad.
Esto permite a Zubiri delimitar últimamente lo que es profano
y lo que es sagrado; no se trata de dos órdenes de objetos, sino de dos
dimensiones de toda cosa. En la medida en que son nuda realidad,
constituyen el ámbito de lo profano; en la medida en que son un
momento interno de la deidad, que en ellas consiste y transcurre,
constituyen el ámbito de lo religioso, en el sentido de religación,
no en el sentido de una religión positiva. La diferencia fundamental no es, entonces, la de lo sagrado y lo profano; la diferencia
fundamental es la que se da entre lo profano y lo religado, en el
sentido expuesto. Ciertamente, lo religioso puede ser sagrado, pero
es sagrado porque es religioso, y no religioso por ser sagrado. Precisamente por ello, todos los objetos, aun los más profanos, tienen esa
dimensión de deidad y no son ajenos a una actitud de descubri-
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miento de lo religioso, en el sentido elemental de religión. No se
trata, pues, de dos órdenes de objetos, ni de una disociación entre
lo sagrado y lo profano, sino de dos dimensiones: la profana y la
religiosa, que toda realidad tiene por elemental y trivial que sea.
La articulación de esas dos dimensiones, prosigue Zubiri, no es

fácil, y constituye lo que el griego llamaba enigma. Se trata de la
visión de una cosa en la relucencia de ella, en otra directamente
vista. Es una visión especular de la deidad en toda cosa. La deidad, en efecto, se halla presente en las cosas de dos maneras distintas. A la primera, llama Zubiri "completiva": las cosas son, en
su realidad, la sede de la deidad y, por lo tanto, religan "atractivamente". Pero las cosas cuya realidad es "defectiva", y que, por lo
tanto, manifiestan el poder de la deidad "defectivamente", estas cosas
religan al hombre "aversivamente": son las vedadas, el tabú. Pero
aun esta veda y este tabú son aspectos sagrados, precisamente,
porque la realidad de estas cosas es la presencia defectiva y aversiva
de la deidad. Esto nos muestra hasta qué punto la articulación interna
de la nuda realidad y la dominancia, la articulación entre las cosas
reales y la deidad es un grave problema, es un enigma, el enigma
mismo de la realidad, el enigma de en qué medida la realidad en
cuanto tal de las cosas funda el poder de la deidad, en las distintas
formas en que pueden aparecer este poder y esta presencia de la
deidad en las cosas reales.
Este enigma no es una oscuridad estática y quiescente, sino
dinámica. Pudiera parecer que todas las largas explicaciones llevadas a cabo sobre lo que era la deidad en las páginas anteriores habían
racionalizado definitivamente el problema. Nos encontramos, al contrario, con que lo que han hecho es enFrentarnos irremisiblemente
con el enigma. Y esto por dos motivos: porque hemos visto a la
deidad por su cara de acá, por su presencia inmediata en la configuración misma de nuestro ser personal; y porque no deja de ser
un enigma, tanto el carácter mismo de realidad en cuanto tal, como
el de su articulación con el carácter de deidad, de dominancia, de
poderosidad. ¿Por qué la realidad tiene este carácter enigmático?
¿Por qué la realidad tiene este carácter de deidad? ¿En qué se
Funda en la real idad ese carácter que llamamos deidad? El enigma
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no está, pues, fonnalmente en que algo sea oscuro, sino que significa la condición que las cosas tienen en tanto en cuanto incide en
ellas el carácter de la realidad como poder, la deidad. Este carácter
de deidad fundamenta la actualización de la realidad personal del
hombre como un yo que ha de ir trazando la figura de su propio ser,
precisamente por su carácter de último, posibilitan te e imponente;
por ello, la actitud radical del hombre es la religación en la que se
actualiza la fundamentalidad de su propio ser.
Pero, en busca del fundamento, ocurre preguntar por el fundamento de la deidad misma. ¿En virtud de qué tiene la realidad esa
condición de deidad? Ese fundamento ha de encontrarse en la realidad misma, puesto que es ella la que tiene esa condición. Pero, por
otro lado, no es sin más realidad, porque la realidad sin más no tendría por qué tener carácter de deidad o, al menos, ha de preguntarse
por qué la realidad, y qué realidad últimamente, funda ese carácter
de deidad, ese carácter enigmático que, por un lado, aparece como
lo más próximo cada cosa real y que, por el otro, tiene aun dentro
de cada cosa real un cierto momento de transcendencia, ese momento tan singularmente modulado. ¿Por qué la realidad iba a imponerse últimamente sobre sí misma? No hay duda que esta articulación de realidad y deidad es para nosotros un verdadero enigma.

a

Antes de comenzar nuestra incursión en el enigma, importa reproducir brevemente las etapas que nos han llevado a él. El ser del
hombre como el de cualquier otra realidad tiene el carácter de un
acto segundo respecto de la realidad primaria pero, en el caso del
hombre, cobra ese carácter singular de ser un yo, que ha de ir
configurando su propio ser implantado en la realidad. Frente a esta
realidad y no frente a una cosa determinada es frente a lo que el
hombre estructura su propia actitud radical como una actitud estrictamente personal. En esta actitud personal se actualiza en el
hombre la fundamentalidad de su propio ser, es decir, la realidad
en tanto que última, posibilitante e imponente. Estas tres dimensiones a una califican la actitud del hombre como religación, una
religación a la realidad en tanto que carácter de las cosas, último,
posibilitan te e imponente. Estos tres caracteres, tomados a una, son
una condición de la realidad, porque es la realidad misma la que tiene
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esa capacidad de presentarse a la inteligencia con ese sentido de
última, posibilitante e imponente. Esta condición es el poder de la
deidad, una condición que tiene lo real, en tanto que real, para ser
dominante.
Tenemos así al hombre inquieto por lo que va a ser su ser y
sobrecogido porque ese ser lo ha de hacer frente a una realidad
que se le presenta como enigma, porque desde sí misma se presenta como deidad. El enigma no pone en vilo tan sólo a su inteligencia, porque en la realidad en tanto que deidad está comprometido su
propio ser, ese ser que es su radical inquietud. ¿Qué hacer ante este
enigma? La quietud no es posible, porque ante el enigma hemos
llegado arrastrados por una inquietud que no depende de algo subjetivo y discrecional. Además, el enigma de la deidad no es algo
que simplemente está ahí, sino que arrastra al hombre, porque la
deidad que incide en la realidad arrastra al hombre en forma de
poder. Este arrastre hacia el enigma se convierte ulteriormente en
una búsqueda de ulterior fundamento. Tiene que ser así, puesto
que hacia la deidad hemos ido en busca de un fundamento para
nuestra propia figura de ser. No se trata de que viéndonos sin fundamento o con necesidad de fundamento por una reflexión intelectiva, vayamos en su busca. Esto sería un puro problema intelectivo,
el cual puede plantearse o no. No es que nos veamos sin fundamento,
sino que nos vemos fundamentados, religados a la realidad, en su
triple carácter unitario de última, posibilitante e imponente. Pero,
por lo mismo, estamos ya lanzados por la vía del fundamento, con
lo que el fundamento de nuestro fundamento ya no es una cuestión
exclusivamente intelectiva, sino algo en que queda inexorablemente incurso nuestro propio ser inquieto.
Esto hace que la cuestión, la cuestión de mi propio ser, mi yo
como cuestión, se plantee en mi propia realidad. No es esto ningún
subjetivismo, en primer lugar, porque en mi yo aparecen los mismos caracteres de la realidad tantas veces enumerados; en segundo
lugar, porque el problema está planteado por mi propia realidad.
El hombre es una realidad, y como tal realidad, muchas cosas que
el hombre encuentra, concernientes a la realidad en cuanto tal, las
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encuentra en su propia realidad, no en tanto que subjetivas, sino en
tanto que reales.
Ahora bien, en esta realidad que es el hombre, la realidad misma se hace presente de un modo singular, y ese modo singular
aparece en lo que se entiende por conciencia. En mi conciencia se
actualiza religadamente el poder de la deidad. ¿Cómo? No primariamente, sigue observando Zubiri, en lo que pudiéramos agrupar
bajo la denominación común de contenidos de la conciencia: lo
que puedo hacer, lo que debo hacer, etc. Nada de esto es último y
radical, porque lo esencial no es lo que esa conciencia me dice,
sino el hecho de que esa conciencia me lo diga, y me lo diga de
una forma precisa: como dictado. Es la voz de la conciencia. ¿En
qué está la fuerza incoercible de ese dictar, de esa voz, que puedo
contravenir, pero que como hecho es algo innegable? ¿En qué consiste ese dictar, esa voz de la conciencia?

Esa voz es la voz de la realidad, a la cual pertenezco por el hecho
de ser real, una realidad en la que transparece eso que hemos llamado
deidad, y de la que no se cansa Zubiri en repetir que es un hecho y
no una teoría. La voz de la conciencia tiene ese carácter de dictado
porque brota de la realidad misma como fundamento de la deidad.
La conciencia no nos dice cuál es ese fundamento, pero ella
misma consiste en la resonancia de ese fundamento que mi realidad, en tanto que realidad, encuentra agitándose en su propia realidad. Esto no nos permite entender visualmente lo que es ese fundamento, pero la representación visual no es ni mucho menos el
único modo formal de inteligir. En la voz de la conciencia, insiste
Zubiri, no tenemos ante nuestros ojos el fundamento en virtud del
cual la realidad resuena ante nosotros en forma de deidad; tenemos
simplemente su resonancia, pero una resonancia que como tal remite físicamente a ese fundamento que en ella resuena. Esta resonancia es lo que constituye formalmente la voz de la conciencia: la
voz de la conciencia no es sino la palpitación sonora del fundamento. Repitamos una vez más, que la resonancia del fundamento
no estriba en lo que la conciencia nos dice, sino en su mismo
dictar imperioso.
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El enigma cobra entonces el carácter de una voz, que remite
constitutivamente al fundamento de la deidad. En la voz de la
conciencia no tenemos presente al fundamento mismo, pero sí la
palpitación y el latido del fundamento, en el seno del espíritu humano. Es la palpitación del fundamento, que como realidad, en
cuanto tal, hace resonar el carácter de ese fundamento en forma de
deidad, pero de suerte que este carácter de deidad remite constitutivamente a su fundamento. Realidad que, por lo pronto, está en
nosotros mismos y somos nosotros mismos, pero en la fonna precisa
de vemos remitidos a un fundamento próximo, que es la deidad, pero
que por presentársenos como voz, como resonancia, nos remite
forzosamente al fundamento que resuena a través del carácter de
deidad en nosotros mismos.
De ahí que la voz de la conciencia no sea fenómeno meramente
moral, sino que es un carácter estrictamente metafísico, que se
actualiza en fonna de resonancia auditiva, en el yo religado en
cuanto tal. Es decir, que, circunscrita al hombre, la voz de la conciencia no debe entenderse primariamente como algo moral, pues
queda en cuanto tal más allá de toda concreción, tómese incluso ésta
como el más general de los preceptos morales. Pero tampoco debe
entenderse como algo subjetivo, porque en el hombre lo que se da
es la resonancia de esa voz, no la voz misma; y la resonancia de
esa voz nos remite inexorablemente a lo que la fundamenta como
voz, como imperioso dictado. Fundamentalmente, en efecto, la voz
de la conciencia no es tal por ser de la conciencia, sino por ser de
la realidad que resuena en la conciencia, en cuanto en ella se actualiza lo que la realidad como poder dicta al yo religado en cuanto tal. En la voz de la conciencia, lo que habla o lo que resuena es
la realidad en cuanto tal. Sin insistir mucho en el término mismo,
la voz sería la deidad misma en cuanto resuena en nuestra conciencia y, por ser voz, la deidad nos está haciendo presente auditivamente
y, por lo tanto, nos está remitiendo a aquello de que ella es voz y a
aquello que ha de explicar el enigma: el por qué la realidad está
fundada y por qué la realidad fundamenta eso que hemos llamado
la deidad.
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Pero, volvamos a insistir, la voz es de la realidad misma o la
realidad misma es la voz. ¿Voz de quién? Voz de su fundamento,
entiéndase éste como se quiera, puesto que la voz remite siempre a
la realidad sonora. Pero si es voz de la realidad, en el sentido que
acabamos de insinuar, resulla que en la voz de la conciencia nos
encontramos con que la resonancia de ese fundamento no es la
resonancia de un fundamento exclusivamente humano, sino que es
el fundamento de la realidad, en cuanto tal. Una cosa es que en la
conciencia resuene el fundamento, y otra que el fundamento resuene tan sólo como fundamento de la conciencia. Estos dos aspectos
podrían confundirse si lo que resuena en la conciencia fuera tan
sólo o primariamente una serie de preceptos morales, que no tienen sentido más que para un ser inteligente y libre. Pero esto, ya lo
hemos visto, no es así: lo que en la conciencia resuena es el imperio
de la deidad, la deidad imperiosa que como voz de la realidad misma
y de toda realidad, remite inexorablemente al fundamento de toda
la realidad.
Esto hace que el hombre, por esa palpitación y ese latido del
fundamento en el fondo de su espíritu, vea envueltos en dirección
al fundamento todas las realidades que le circundan y entre ellas a
sí mismo por el hecho mismo de ser realidades. Queda así aprehendida toda la realidad, en dirección a su fundamento. La deidad,
en cuanto voz, remite constitutivamente a su fundamento y esa remisión, actualizada en el hombre, en forma de voz de la conciencia,
insiste Zubiri, envuelve precisamente a la realidad entera. Esto no
significa necesariamente que esa voz sea el principio de un diálogo
estrictamente tal. En este punto no podemos saber si es principio de
un diálogo, ni necesitamos saberlo. Porque para ser diálogo, palabra comunicada, es menester que el fundamento sea algo realmente distinto de las cosas reales y no sólo un carácter real de ellas, y
es menester que ese fundamento sea una persona capaz de comunicarse en un "lenguaje" inteligible para nosotros. Ahora bien, nosotros ignoramos estos puntos. Pero es que, además, en este mor.lento, no necesitamos saberlo. Y no lo necesitamos porque en la voz
de la conciencia no hemos atendido a sus contenidos, sino a su
carácter de sonido imperante. No todo sonido tiene por qué ser
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voz, en sentido estricto, como principio de un diálogo. Y lo que
nosotros escuchamos en la conciencia no es propiamente una palabra, sino una resonancia religante.
En esta voz se plantea metafísicamente el problema del fundamento de toda la realidad, en la forma precisa de aquello que es el
fundamento de la deidad y en lo que, por lo tanto, debe residir
principal y fontanal mente la deidad misma. Ese fundamento ha de
estar en la realidad, al menos como carácter real de la realidad
misma; ese fundamento palpita en el seno del hombre, en forma de
voz de la conciencia. La forma de presencia de ese fundamento
cualesquiera sean las cosas en las que apoye esa búsqueda y cualquiera sea la vía que se emprenda para culminarla [sic.}. Lo cual
nos hace comprender que la marcha en busca del fundamento no
es algo así como una aspiración del corazón, una exigencia moral,
una necesidad para la acción, una pura cuestión intelectual, etc.,
sino la imperiosa necesidad de un hombre que, por ser tal forma
de realidad personal, se encuentra lanzado a disponer de su propio
ser religado a la deidad que se le hace voz de aquello que es fundamento de toda la realidad. Naturalmente, por ser cuestión del hombre como persona, no puede menos de suscitar esa cuestión capital
que es la de su propio ser una respuesta en todas y cada una de sus
dimensiones humanas [sic.}. En ellas también resuena la deidad en
forma de voz de la conciencia, porque ésta, la conciencia, no se
entiende aquí como una facultad especial del hombre, sino como
la modulación precisa, que la deidad adquiere como voz imperante
en el espíritu humano. Esta voz resuena en el hombre entero y la
resonancia cobra distintas tonalidades, en las distintas facultades
del hombre, pero sin olvidar que donde propiamente resuena es en
la totalidad de su ser personal en cuanto tal. Así como la actualización de la realidad personal mediante la cual el hombre va configurando su propio ser objetivándolo en una personalidad determinada no se realiza por medio de una sola facultad humana, así
tampoco la resonancia de la deidad en esa realidad que se actualiza se encuentra tan sólo en una facultad determinada, sea cual
fuere ésta, sino que todas ellas pueden ser afectadas, aunque no
necesariamente del mismo modo.
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No es nuestro tema aquí definir la estructura de esta marcha del
hombre en busca de su fundamento último, del que ignoramos cuál
pueda ser su contenido. Tres caminos fundamentales ha seguido la
humanidad, en busca de este fundamento: la vía del fundamento
múltiple, que conduce a! politeísmo; la vía de la inmanencia o inmersión, que conduce a! panteísmo, y la vía de la transcendencia, que
lleva al monoteísmo. El politeísmo, el panteísmo y el monoteísmo
han sido las tres vías por las cuales el hombre ha ido, en virtud de
esa palpitación del fundamento, en el seno de su espíritu, que ilumina la totalidad de lo real, en dirección hacia su fundamento, a la
búsqueda de ese fundamento. Por cualquiera de esas tres vías,. insiste Zubiri, el hombre llega, efectivamente, a un fundamento, que
ha de entenderse como la divinidad. Llegará en forma distinta,
porque las vías no son extrínsecas y ajenas al resultado que van a
lograr, pero en todas ellas hay un momento inexorable, por el cual,
en forma distinta y por caracteres distintos, se accede real y efectivamente a la divinidad.
Pero es que, incluso el que no quiera emprender esa marcha en
busca del fundamento y se refugie tan sólo en el dictado de la conciencia -ya vimos que no se trata de una teoría, sino de un heche>--,
está, de algún modo, a las puertas de Dios. No podemos entrar
aquí en el problema del ateísmo, por más que, al menos en una de
sus formas, sea un problema estrictamente antropológico. En efecto, puede haber dos estilos fundamentales de ateísmo: un ateísmo
al que se llega por negación del hombre, por aniquilación de su
riqueza más radical, y un ateísmo al que se llega por afirmación
del hombre, sea por exaltación o sea por resignación. Ambos estilos de ateísmo presentan un problema estrictamente antropológico,
pero especialmente el primero. No podemos entrar en su análisis.
Este tendría que mostrar cómo radica en el interior del hombre la
posibilidad del ateísmo, en cuanto desde su interior mismo puede
sentirse llamado a su propia afirmación absoluta o, al contrario, a
la negación de su valor mismo de persona. Este último quizá puede llegar a embotarlo de modo que apenas perciba la voz de la deidad, pero es que esto puede ser así en cuanto se haya rebajado a un
nivel infrahumano. El que llega al ateísmo, por afirmación de su
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propia persona, no puede dejar de oír el dictado de su conciencia.
Tan no lo deja de oír, que se recluye en ese mismo dictado. Pero
en este caso, no se recluye tan sólo en aquello que la conciencia le
dice, sino en el dictar mismo de la conciencia, en el que está palpitando la divinidad, que constituye la raíz de ese dictado. El ateísmo, en este caso, concluye Zubiri, es un acontecimiento de la conciencia, en la palpitación de Dios en el espíritu humano.IEs un ateísmo, pues, que de algún modo llega a Dios, ya que ese momento de
latido y palpitación de Dios en el seno del espíritu humano, que es
la voz de la conciencia, forma un momento intrínsecamente esencial
de todo descubrimiento acerca de Dios y de la religión en general.
El problema de las vías que pueden llevar de la deidad a su
fundamento no es tan sólo un problema lógico. Lo es, no hay
duda. Pero es, asimismo, un problema histórico. Tampoco pretendemos desarrollar aquí este punto, que exigiría laboriosos análisis
sobre el sentido temporal e histórico del hombre y sobre el carácter histórico de la verdad misma. Diremos tan sólo unas cuantas
generalidades, que sirvan para mostrarnos las implicaciones
antropológicas de esta marcha desde la deidad a la divinidad.
El hombre ejecuta sus actos con las facultades que tiene. Pero
antes de poner en juego sus múltiples facultades, el hombre se
decide, y se decide ante unas posibilidades. El hombre antes de ejecutar sus acciones y de poner en juego sus potencias, desde el punto de
vista de la ejecución de un acto, antepone unas posibilidades. El
acto entonces no es sólo la pura ejecución para la cual de por sí
está capacitada la potencia, sino que es también la realización de
unas posibilidades. En tanto que ejecución del acto propio de una
potencia, las acciones humanas son hechos; en tanto que realización
de unas posibilidades, son sucesos O eventos. Y en esto último consiste la intrínseca historicidad de toda acción humana; una acción es
suceso, es histórica, en cuanto es realización, cumplimiento de unas
posibilidades. La formal distinción de los aspectos, el de hecho y
el de suceso, que tiene una misma acción humana, no excluye,
sino que incluye positivamente su intrínseca pertenencia. Sería imposible, insiste Zubiri, que hubiese una posibilidad realizada si no
fuera por actos capaces de ejecutar unos actos determinados; sería,
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a su vez, imposible que estos actos fueran actos de una vida humana, si no fueran la realidad de unas posibilidades. La historicidad
se inscribe, por lo tanto, intñnsicamente en todas las acciones humanas.

Las posibilidades se apoyan, desde luego, en determinadas propiedades reales que de por sí tienen las cosas reales. Pero, junto a
éstas, hay otras posibilidades, las que una realidad le ofrece al
hombre para la intelección de su índole intrínseca. Es en este último sentido por el que enlazamos con la historicidad de las vías
que nos llevan de la deidad a la divinidad, de la deidad a su fundamento. Las cosas me ofrecen distintas posibilidades de intelección,
desde las cuales yo inicio mi intelección. Pero entonces mi razonamiento tendrá un doble carácter: por un lado, es la conclusión inexorable, lógica, de unas premisas que garantizan la verdad de la conclusión como conformidad con las cosas; pero, de otro, ha sido el
vehículo por el cual unas posibilidades se han cumplido como verdad de la cosa. La misma conclusión, sostiene Zubiri, es verdad
lógica y verdad histórica, aunque por razones distintas: es verdad
lógica, en tanto que conclusión lógica, que nos lleva a una conformidad con las cosas; es verdad intrínsecamente histórica, en tanto
que realización o cumplimiento de posibilidades. La verdad no es
histórica porque está condicionada por el lugar y por el tiempo,
sino que está condicionada por el lugar y el tiempo porque es intrínsecamente histórica como realización y cumplimiento de unas posibilidades. No siempre que se da cumplimiento de posibilidades
nos encontramos con una verdad histórica, aunque sí con un suceso estrictamente dicho. Para que haya verdad histórica ha de tratarse de posibilidades de intelección interna de la cosa, de posibilidades de encuentro con ellas. Porque el encuentro con las cosas sólo
lo obtiene el hombre en el presupuesto de que las posibilidades
con que cuenta le permitan acercarse a ellas con un esbozo, que va
a determinar en buena parte la índole de la verdad. Y esta verdad
es, por ello, congéneremente histórica y lógica, porque es, a la vez,
cumplimiento de posibilidades y conformidad con las cosas, a cuyo
encuentro hemos salido.
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En el caso que nos ocupa, el hombre encuelltra varias posibilidades para la busca intelectiva del fundamento de la deidad. No
todas ellas se cumplen, no todas ellas son adecuadas para encontrar intelectivamente ese fundamento de la deidad. De ordinario no
será por lo que esas posibilidades tienen de positivo, sino por adherencias exc1usivistas, que anulan la validez de lo positivo de
otras posibilidades. En cuanto el hombre adopta una de las tres
vías antes insinuadas como posibilidades que la realidad ofrece a
su inteligencia, esta adopción les proporciona un momento intrínsecamente histórico y como tal las diferencia, no sólo lógica, sino
históricamente, cerrando cada vez unas posibilidades y abriendo
otras, por donde discurre la gigantesca experiencia de la humanidad. Por ello, ninguna vía es inútil. Acertará o no en la perfecta
formulación de lo que es el fundamento buscado, pero, ante todo,
es una vía que lanza a la humanidad en busca de su fundamento
último, es una vía que alcanza, de algún modo, ese fundamento, y
es una vía que históricamente posibilita al hombre ir con un nuevo
esbozo al encuentro más conforme con dicho fundamento.
En esto consiste, observa Zubiri, la gran experiencia de la humanidad en busca de Dios como fundamento de la deidad, a la
cual se siente impulsado por la resonancia que como voz de la
conciencia despierta tal deidad en el espíritu humano. El seguir
una de las vías, por su intrínseco carácter histórico, supone formalmente una opción entre distintas posibilidades, algunas de las cuales se cumplen en la divinidad y otras no. En esta opción entre
distintas posibilidades, continúa Zubiri, incoativa y congéneremente
apuntadas en la realidad misma del fundamento último, al que
inexorablemente se accede por las tres vías, el hombre, en distintas
situaciones históricas, va realizando la experiencia de optar por unas
posibilidades y de rechazar otras para ir ahondando de manera
balbuciente y progresiva en el contenido de la divinidad, conforme
a lo que san Pablo decía a los atenienses: el designio de Dios es
que los hombres vayan en busca de la divinidad como a tientas hasta
lograr encontrarla, aunque no está lejos de cada uno de nosotros.
Desile este punto de vista, concluye Zubiri, la gran experiencia
histórica de la humanidad en torno a la idea de Dios, no es otra
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cosa sino la expansión del latido constitutivo de la divinidad en el
espíritu humano, que se expande y se difunde en ondas distintas,
las cuales tienen, sin embargo, un eje vector.
Ese eje vector aparecerá más claro desde una estricta revelación. No es tampoco nuestro tema aquí. Baste con apuntar que esta
revelación no es absolutamente ajena a lo que es el hombre, en
cuanto religado y en cuanto resonante de la deidad. La revelación
habría de entenderse dentro del esquema expuesto de la palpitación de la divinidad en el espíritu humano. En el cual recibe, de
hecho, esa peculiar y gratuita palpitación, ésta se le convierte en
i1uminante. Por ser i1uminante, subraya Zubiri, pone en movimiento toda la mentalidad del que la ha recibido para expresar eso que
ha recibido. Pero siempre será una iluminación que toma una forma precisa, la de emerger intrínsecamente de la palpitación misma
de Dios, en el seno del espíritu humano. Se la llama palabra porque esa iluminación va destinada a los demás, y a los demás se les
transmite por palabras. Pero en el receptor primario de la revelación, es una iluminación interior. Habría que preguntarse ulteriormente si la palabra recibida a través del receptor primario, a pesar
de su carácter de palabra ya concreto y derivado, no exige en el
nuevo receptor un mismo tipo de iluminación que sería, de nuevo,
la palpitación de la divinidad en su propio espíritu, que diera a la
palabra recibida su propio carácter revelante. Es decir, no pretendemos aquí decir ni que esa revelación se ha dado como estricto don
sobrenatural, ni que se ha dado históricamente. Baste con haber indicado cuál sería el esquema general antropológico donde esta revelación, caso de darse, habría de situarse.
Pero no podemos hablar de revelación antes de haber entendido
el fundamento de la deidad y de la realidad entera como un Dios
personal y libre. Y aquí nos hemos detenido en la deidad como un
carácter de la realidad, tal como se refleja y resuena en cualquier
acto del hombre como persona. Todo acto personal, por serlo, se
enfrenta religadamente con la deidad. Y sólo frente a esa ultimidad
puede el hombre alcanzar toda su dimensión de persona. Cuando
ésta se actualiza como algo suyo en su autoposesión, en cuanto
realidad, llega a su dimensión absoluta. Toda otra experiencia tie-
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ne, frente a ésta, un carácter derivado. En la religación está lo
verdaderamente fundante y primario, porque en ella aparece lo que
es el fundamento de la actualización personal.
Mostrar que ese carácter de deidad se halla fundado en una
realidad esencialmente existente y distinta del mundo, necesita de
una demostración. No entra ésta dentro de nuestro planteamiento
antropológico. Baste haber mostrado el punto de arranque y la
fuerza que nos lleva a la realidad úllima, aprehendida inteleclivamente. Hacia esa realidad marchan las religiones distintas, según las
tres vías que antes mencionábamos, y también los distintos sistemas metafísicos. Para que éstos lleguen válidamente a un Dios religioso es menester que partan de una actitud que esté de por sí religada.
La deidad no es sino el reflejo especular de la transcendencia divina en el que, en enigma, resuena la divinidad misma. Más allá del
enigma va el hombre con sus conceptos, pero no en cuanto éstos
son representativos, porque la representación no está apoyada en
una intelección auditiva, sino visiva, y porque lo representado, en
cuanto tal, no nos sirve para "representar" a Dios. Pero el concepto
no tiene tan sólo un valor representativo. Tiene también un valor
direccional: es capaz de ponernos en vía hacia las cosas. El objeto
entonces de la razón dialéctica, máxime cuando querramos entender a Dios formalmente como lo que es para el hombre: absoluto
misterio, será trazar una vía, a lo largo de la cual, si pudiésemos
llegar hasta el fin, encontraríamos la realidad que justificara la vía
emprendida. "Hay unas vías tales, que si lográsemos llevarlas hasta su término encontraríamos en él la realidad de Dios, infinitamente desbordante de todo concepto representativo, pero una realidad que justificaría de modo eminente, por elevación, lo que de
una manera tan sólo direccional ha concebido de ella la inteligencia"". No es tampoco ésta la ocasión para desarrollar lo que ha de
entenderse por esta analogía direccional como distinta de una analogía representativa. Tampoco hemos de mostrar qué suponen las
distintas religiones como modos de acceso a la divinidad. Ni la
historicidad de la revelación, ni la historicidad de la religión, aun69. X. Zubiri, Naturaleza, hislorio, Dios, op. cit., p. 359.
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que inscritas en lo que hemos venido diciendo, son un tema exclusivamente antropológico. Para estudiarlas adecuadamente, habría
que mostrar cómo Dios tiene una voluntad de religión histórica y
de revelación histórica, es decir, no sólo de religión y revelación
concretamente queridas por El, sino formalmente una voluntad de
historicidad de esa religión y de esa revelación. Puede hablarse,
pues, de una voluntad histórica, cuyo fundamento, en definitiva, y
su razón última sería la voluntad de la historificación de la entrada
de Dios en el mundo, en forma de cristianismo. Por ello, aun sin la
intervención pecaminosa del hombre, si no hubiera tenido que haber necesariamente una historia de las rel igiones, hubiera habido
forzosamente una historia de la religión. La historia, insiste Zubiri,
no arranca de una caída, sino de una voluntad histórica de Dios.
Pretendíamos mostrar lo que Zubiri entiende por religación. La
religación, en efecto, es para Zubiri la actitud radical del hombre,
por lo que éste no quedaría adecuadamente estudiado, si no se lo
entiende desde la religación. La religación, entonces, y, en su caso,
la religión, no pueden estudiarse como una mera conclusión del hombre como realidad moral o como realidad histórica. Es algo anterior a la consideración del hombre como moral y como histórico;
es la actitud radical que surge del nivel último de su actualización
o reafirmación como realidad personal, y a cuya luz deben verse
sus demás actitudes, incluso la que se refiere a la vida intelectual:
"Sólo lo que vuelva a hacer arraigar nuevamente a la existencia en
su primigenia raíz, puede restablecer con plenitud el noble ejercicio de la vida intelectual. Desde antiguo, este arraigo de la existencia tiene un nombre preciso: se llama religación o religión"70. Desde
luego, que para ser así, habrá de entenderse la religión desde la
religación, y no como algo añadido desde fuera.
y porque la religación es la actitud radical del hombre, no puede
aparecer en todo lo que es, sino mediante un análisis de su dimensión
última, no como mera realidad personal que, en cuanto tal, más bien
reclama una causa que un fundamento, sino como realidad perso-

70. ¡bid., p. 25.
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nal actualizada, como yo que se realiza, como el ser de esa realidad personal. Este análisis de la dimensión última del ser del hombre es el que Zubiri inició en 1935 y el que ha culminado, por lo
que a la religación se refiere, en los cursos del año pasado. Mi trabajo
se ha ceñido a exponer lo que Zubiri entonces escribió y ahora ha
hablado. Después de realizar una lectura de los textos primitivos a
la luz de la filosofía última de Zubiri, el trabajo pasa a exponer los
textos últimos. Los primeros representan, si se quiere, un análisis
todavía indeterminado de lo que es la religación. Pero aun dentro
de su carácter in-terminado, su descripción es válida y nos introduce en el ámbito de lo que es realmente la religación.
Haciendo un parangón con el procedimiento de estudio seguido
por Zubiri en Sobre la esencia, podríamos hablar también de tres
círculos que podrían titularse: lo religable, lo religado y la religación
misma. Estos tres círculos no alcanzan toda su claridad distinta en
el primer escrito, por lo cual su tratamiento es más bien indiferenciado. Pero si se quiere alcanzar una buena conceptuación de una
realidad ha de partirse de una adecuada visión de la misma. Esto
es lo que nos posibilita el análisis del primer escrito, el de 1935: lo
religable es el ser del hombre, que en aquel tiempo entendía aún
Zubiri indiferenciadamente como existencia; lo religado es el ser del
hombre, precisamente en cuanto persona. Este segundo paso es el
que cobra mayor relieve en el tratamiento que Zubiri dedica al tema,
de pasada, en 1963. En los cursos de 1965, queda definitivamente
aclarada la religación misma del hombre en su ser personal con la
realidad, en cuanto poder" .
Es, por lo tanto, a este último estadio al que ha de volverse uno
para entender lo que es la religación, pero, partiendo de aquello
que hemos llamado lo religable y lo religado. Por ello, hemos preferi71. Los eres tratamientos del tema se escalonan, pues, así: (1)1935, "En lorno al
problema de Dios", en X. Zubiri, Naturalezo, historia, Dios, op. cil., pp.
367·397; (2) 1963, '"Inlroducción al problema de Dios", en ibld., pp. 341360; (3) 1965, El problema filosófico de la hisroria de las religiones (Madrid). El problema de Dios en la historia de las religiones (Barcelona). [Eslos dos cursos, lal como señalamos, han sido recogidos en el libro de Zubiri,
El problema filosófico de la historia de las religiones, Madrid, 1993.)
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do dejar los escritos en su independencia y sucesión cronológica,
aunque con las necesarias interferencias. Metodológicamente quedamos así mejor equipados para aprovechar el último paso.
y es este último paso el que nos enfrenta con el hombre como
inquietud metafísica. Todas las inquietudes del hombre que merezcan verdaderamente este nombre y no sean puras reacciones nerviosas, cobran su carácter de inquietud últimamente de lo que es
como inquietud radical. El hombre es aquella realidad personal
que tiene que ir haciendo su propio ser, aquella realidad que en
cada uno de sus actos personales va poniendo en juego su propio
ser. Esta gravedad última, es la que lo tiene inquieto, porque en
ella va comprometida lo que va a ser de él. Pero esta inquietud no
surge de que se encuentre arrojado entre las cosas, sino que surge
de su propia realidad personal, en cuanto tiene que ir realizándose.

Ahora bien, en esta realización no se encuentra desarraigado,
sino que se encuentra implantado en la realidad. Una realidad que
se le presenta, por su carácter mismo de realidad, como algo último
posibilitante e imponente. Estos tres momentos de la realidad tomados a una, son la deidad, que es, por lo pronto, una condición de la
realidad misma, por la que ésta se presenta al hombre como un
poder dominante. Es a este poder dominante al que el hombre se
encuentra religado, y sólo en esta religación realiza su ser personal. Por ello, la religación es la actitud radical del hombre, que posibilita sus demás actitudes. Esta religación lo fundamenta, no cabe
duda; de ahí que sea la deidad próximamente el fundamento religante. Un fundamento que se le presenta como enigma que abruma al hombre perdido en la articulación de realidad y deidad: por
qué la realidad se le presenta como deidad; por qué la deidad le
impone, lo religa y lo fundamenta. Estas cuestiones son, en definitiva, su propia cuestión, la cuestión de su ser personal, que se tiene
que ir haciendo en la religación a la realidad como deidad. Una
forma concreta de esta religación, por parte de la deidad, es la voz
de esta deidad, que resuena en el hombre bajo la forma de voz de
la conciencia. Y es esta voz de la conciencia la que impulsa al
hombre, desde el enigma de la deidad, al fundamento de esa deidad como enigma. El hombre es, en definitiva, un ser inquieto, a
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quien su fundamental inquietud le lleva a enfrentarse con el enigma. Interroga al enigma por varias vías intelectuales, va en su busca a
través de las distintas religiones. lo interroga y lo busca históricamente, vale decir, jugando distintas posibilidades y tanteando entre
posibilidades incumplidas. La deidad enigmática lo lleva a las puertas
de su último fundamento, pero en esta marcha, el hombre no alcanza
todavía a saber cómo es ese fundamento y cómo ese fundamento
querrá comportarse con él. El enigma se le convierte así en misterio.
¿Responderá la divinidad a la inquisición balbuciente del hombre? ¿Estará movida su inquisición tantean te por una voluntad personal de comunicación iluminadora? Estas y otras cuestiones similares entroncan ya la antropología con una teología estricta. La
antropología dejada a sus solas no sabe qué responder. Su recorrido por la historia la hace sospechar una voluntad de religión histórica y su análisis de lo que es la voz de la conciencia le permite
señalar dónde y en qué forma debería incardinarse una revelación
estricta. La teología nos dirá, siguiendo a Pablo en su mensaje a
los atenienses: lo que buscan (adoran) sin conocerlo, ustedes los más
religiosos de los hombres, yo vengo a anunciarlo; todo se ha hecho a
fin de que los hombres lleguen a la divinidad, para alcanzarla, en
cuanto es posible, por tanteos y a tientas, hasta encontrarla, pues no
está lejos de cada uno de nosotros, porque en ella tenemos la vida, el
movimiento y el sern . Es menester descubrir el enigma, descifrarlo
para que la inquietud última del hombre no acabe en desesperación.
Heidegger, ha escrito: "Die Gelassenheit zu den Dingen, und
die Offenheit für das Geheimnis gehOren zusammen. Sie gewahren
uns die Moglichkeit, uns aut eine ganz andere Weise in der Welt
aufzuhalten. Sie versprechen uns einen Grund und Boden, aut dem
wir innerhalb der technischen Welt, und ingetiihrdet durch sie, stehen
und bestehen konnen"71. Tiene loda la razón, a reserva de que nos

72. Hech 17,22-27. La Iraducción del texto es libre y está orientada al contexto

de todo el trabajo.
73. Neske (PfuUingen, 1960), p. 26. [La "tranquilidad" (trato respetuoso) hacia
las cosas y la apenura al misterio van juntas. Nos descubren la posibilidad de
eslar en el mundo de una manera completamente diversa. Nos prometen una
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diga en qué consiste la "Ge/assenheit" y por qué se implica mutuamente con la apertura al misterio. No entramos en el ámbito de lo
que se nos esconde, en tanto que se nos aproxima, por el mero
hecho de reconocer un sentido escondido que se nos abre tras el
mundo de la técnica. Más aún, lo que se nos muestra al tiempo mismo que desaparece, no es inmediatamente el misterio, sino el enigma, en el sentido preciso en que Zubiri ha entendido este término.
Es cierto, por otra parte, que "allein die Ge/assenheit zu den Dingen
und die Offenheit für das Geheimnis fallen uns niema/s von se/ber
zu. Sie sind nichlS Zu-falliges. Heide gedeihen nur aus einem
unab/assigen herzhaften Denken "". Pero es menester ir más allá
del "Denken"", porque no es primariamente "ein nachdenkendes
Wesen "76, sino que primariamente es una esencia intelectiva. Desde esta nuestra primaria vuelta a la realidad que se da en el puro
inteligir estamos ya abiertos, no al misterio, pero sí al enigma. Esta
apertura al enigma, que se da por nuestra implantación en la realidad y no meramente en las cosas, nos ofrece el último suelo de
nuestra vida personal, el suelo de la religación. Y en este suelo de
la religación alcanzamos, no sólo la fundamentalidad enigmática
de nuestro propio ser, sino que quedamos ulteriormente abiertos al
misterio, al misterio que da voces en nuestra conciencia, pero que
no queda representado ante ella; que está, por lo tanto, a la vez
presente y ausente.

y un nuevo fundamento, en el que podemos mantenernos y
resistir dentro del mundo técnico, arriesgándonos a través de él.]
74. [bid, p. 27. [La tranquilidad (trato respetuoso) hacia tas cos.s y l. apertura al
misterio no nos incumben por nosotros mismos. No son accidentalcs. Ambas
prosperan sólo por medio de una reflexión constantemente atrevida]. No es
nuestra intención discutir aquí largamente la idea misma de Gelassenheit y
de Geheimnis en Heidegger.]
75. [Reflexión.pensamiento.]
76. [Una esencia reflexiva. J
nueva razón

105
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Voluntad de fundamentalidad y voluntad
de verdad: conocimiento-fe y su
configuración histórica
Este artículo apareció en la Revista Latinoamerica de Teología 8 (1986) 113-131. Ellacuría proyectó trabajar el tema
en dos partes. Sólo la primera fue elaborada y publicada.
En ella, apoyándose en Zubir~ se plantea la fe como entrega personal a Dios. Entrega que por ser de todo el hombre
implica su búsqueda racional.
Este trabajo que pretende responder a lo que su título indica y
cuya explicación se irá viendo a lo largo de su desarrollo, va a ser
planteado en dos partes, de las cuales sólo la primera irá en este
número de la revista. En esta primera parte, planteamos el problema
casi exclusivamente desde la perspectiva de Zubiri, quien dedicó profundos análisis al problema no sólo del conocimiento de Dios, sino
del acceso real a él.
En la segunda parte, que esperamos poder publicar en el siguiente número de esta misma revista, intentaríamos historizar estos análisis zubirianos en referencia precisa al modo como se presentan la voluntad de funda mentalidad y la voluntad de verdad por un
lado, el conocimiento y la fe por otro, en el momento actual de las
mayorías oprimidas de América Latina, en cuanto éstas han sido configuradas por la fe en Dios y el conocimiento de Dios, fe y conocimiento que a su vez han sido profundamente transformados por la
experiencia histórica del pueblo latinoamericano, que lucha por su
liberación. Esta segunda parte no pretenderá ser ni histórica ni socio-

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

lógica, sino que procurará desarrollarse en el mismo estilo filosófico teológico (teologal diría Zubiri, a sabiendas de que lo leologal
puede ser lratado y vivido de muchas formas, entre ellas la filosófica y la teológica) como se desarrolla en esta primera parte.

1. El planteamiento zubiriano del problema
El problema ciencia y creencia no sólo tiene una larga historia,
sino lambién una multiplicidad y complejidad de aspectos, cuyo tralamiento integral, aunque fuera sucinto, supera mis posibilidades y las
que nos permite esta ocasión. Quisiera, sin embargo, abordarlo de
una manera bastante radical, aunque parcial, para lo cual me voy a
apoyar fundamentalmente en la filosofía de Zubiri y especialmente
en el modo de enfocar este problema, tal como aparece en su obra
póstuma El hombre y Dios' . El haber discutido mucho estos punlos
con el propio Zubiri, mientras los escribía y el haber tenido la responsabilidad de editar esta obra póstuma, me penniten hablar sobre el
lema por decirlo así desde dentro de la propia obra y, por otra parte,
con cierta libertad para salinne de ella, cuando la discusión teórica
así lo exija.
Anles de enlrar a fondo en la cuestión, quisiera comunicarles
un pequeño reflejo de aquella discusión con el propio Zubiri, a la
cual me acabo de referir. Zubiri empezó la redacción [mal de esla
obra por la segunda parte, precisamente aquella en la cual se va a
cenlrar esla exposición. La primera, en la cual se lrala de qué sea la
realidad humana y de cómo se es hombre con el famoso análisis del
hecho primario de la religación, como él decía, ya se la sabía y la
podía redactar sin mucho esfuerzo, en cualquier momenlo. Le preocupaba más la segunda parle, aquella en la cual se debía enfrenlar
con la demoslración racional de la exislencia de Dios y de algunos
de los caracleres esenciales de la realidad divina y con el acceso real
del hombre a Dios. Esto es, con el problema de la ciencia de Dios y
de la creencia en él, con el problema de su conocimienlo cienlífico y
con el problema del acceso real a Dios como realidad absolula-

l.

X. Zubiri, El hombre y Dios (Madrid. 1984) 386 págs.
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mente absoluta. Zubiri se había debatido duramente con las pruebas de la existencia de Dios. No sólo había buscado un nuevo punto
de arranque para ellas ~l hecho inconcuso de la religación- sino
que había intentado una nueva marcha intelectiva', una nueva demostración, porque todas las anteriores no le parecían suficientes,
más por su modo de marchar que por el punto de arranque de la
marcha. En su obra, en repelidas ocasiones afirma que esta nueva
argumentación racional le parecía constringente, claramente probatoria. Así lo pensaba él, pues de lo contrario hubiera buscado otra
o hubiera confesado su desfallecimiento en la búsqueda de la verdad. Pero alguna vacilación le quedaba y me preguntaba a menudo,
¿te convence mi argumentación? Incluso iba más adelante al notar mi
falta de entusiasmo por ella: ¿verdad que no te convence del todo?
Mi respuesta no era directa. Yo le decía que lo más importante
no era la prueba en sí misma, la marcha intelectiva, sino el acceso
real a Dios. A lo primero llama Zubiri conocimiento racional, a lo
segundo llama creencia. La anécdota y el recuerdo nos introducen de
lleno en nuestro problema. Yo me remitía a Kant y le hacía un paralelismo, lejano e inexacto, entre la forma kantiana de acercarse al
problema y la forma zubiriana de hacerlo. Quería mostrarle con ello
la modernidad de su proceder -no era Zubiri un prekantiano como
algunos afirman, sino un postkantiano muy reflexivo--, pero también la riqueza y precisión del mismo.
Efectivamente, Kant -<ligámoslo de una manera simple y sin
mayor compromiso-- trata de dos maneras el problema de Dios.
Con la razón que responde a la razón propia de las ciencias matemáticas y,o experimentales, la razón pura, no se puede alcanzar
cognoscitivamente a Dios, porque falla para ello la necesaria experiencia posible y las mediaciones cognoscitivas adecuadas; no obstante, la razón pura abre el ámbito de la idea de Dios en el doble
sentido de mostrar su no contradicción en sí misma y con el resto de
la experiencia o de la ciencia, y en el de mostrar positivamente que se
requiere esa idea de Dios para totalizar formalmente todo el sistema cognoscitivo, al representar la idea de Dios la función de totali2.

X. Zubiri. Inteligencia y razón (Madrid, 1983), pp. 17-158.
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dad de totalidades. Otra historia es lo que ocurre con la razón
práctica, la cual, apoyada sobre el hecho moral tan inconcuso en su
género como el hecho científico, se ve forzada a aceptar como condición de posibilidad del mismo la existencia de Dios. Ahora bien,
ambas razones son la misma razón, son dos usos racionales de la
misma razón' . Pero aun siendo así y no obstante esa unidad última, lo
que la primera adquiere es un wiessen", mientras que la segunda
logra un glauben'. Dios no es objeto de conocimiento (científico),
pero sí es objeto de fe (racional), sin que entre una y otra haya oposición, sino complementariedad. El conocimiento científico adquirido por la razón pura abre la posibilidad y aun el ámbito de acceso
racional o razonable al conocimiento de la fe, logrado por la razón
práctica.
Traigo a colación este simplificado esquema de la oposición
kantiana porque ilumina, a pesar de las diferencias, el esquema
zubiriano y las opiniones que yo intercambié con el propio Zubiri,
sin que éste las aceptara del todo. Le decía que no importaba tanto la
prueba como el acceso real, que no importaba tanto lo que él llamaba
la demostración de la existencia de Dios, sino el acceso real. La
primera parte de la demostración mostraría, por lo menos, que
Dios, lejos de ser una contradicción o una afirmación sin fundamento, es una exigencia de la razón; la segunda parte, el análisis
del proceso de acceso a la realidad de Dios, esto es, de la fe, lo que
haría es ponernos en el camino real para encontrarnos realmente con
Dios, meta que si se lograra, sería de por sí más que una demostración, a la cual haría irrelevante, porque las demostraciones sólo
son necesarias cuando lo que se busca como fundamento no se nos
da explícitamente como tal.
1.1. La relación conocimiento (científico)-fe
Zubiri no podía aceptar totalmente esla idea, porque para él, en
el caso de Dios como en otros casos, debe preceder un cierto co3.
4.
5.

X. Zubiri, ¡bid.• pp. 39-8!.
[Saber.¡
[Creer.]
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nocimiento al acceso real. Aquél no basta, pero es requisito necesario. Sin embargo, esto requiere un análisis más cuidadoso. Empecemos por subrayar la diferencia y la complementariedad de los dos
caminos, en un texto del mismo Zubiri:
Pero esto no es suficiente. Porque habiendo justificado intelectivamente la realidad de Dios, resulta que ciertamente Dios está en
alguna manera conocido por el hombre. Pero inteligir una realidad
no es sin más tener acceso a ella. El acto o los actos de acceso del
hombre a Dios no son los formalmente intelectivos, sino que son
aquellos actos que física y realmente nos llevan efectivamente a él
en tanto que realidad absolutamente absoluta' .
Para Zubiri, la justificación intelectiva de la realidad de Dios
supone algún conocimiento de él, pero no supone necesariamente
tener acceso a ella. Esto es así en todos aquellos casos donde no
hay aprehensión primordial de una realidad', sino que sólo hay un
marchar hacia, pero un marchar puramente intelectivo, el cual no
asegura el acceso real, por más que éste no sea representativo.
En el caso de Dios -yen otros casos también, por ejemplo el
del fundamento real de los colores, que sólo son reales en la aprehensión, aunque su fundamento sea real allende la aprehensión, pero
presente de alguna manera en ella' - , las cosas se complican de un
modo singular. No sólo en la religación se aprehende primordialmente el poder de lo real, la poderosidad de lo real y en ese poder
se aprehende de algún modo -sin que esto suponga conocimiento, pero sí estricta intelección- la propia realidad de Dios, sino
que, además, Zubiri acepta que hay una estricta experiencia de
Dios, una probación física de la realidad de Dios'. Quedémonos
de momento con la religación.

La presencia inmediata del enigma de la realidad en la religación
al poder de lo real es una presencia direccional de la realidad
de "algo", que la inteligencia prueba ser Dios. No es una inte6.

7.
8.
9.

X. Zubiri, El hombre y Dios, op. cit., p. 181.
X. Zubiri, Inteligencia senliente (Madrid, 1980), pp. 247·263.
Ibid., pp. 171·188.
X. Zubiri, El hombre y Dios, op. ci/., pp. 305·365.
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lección visual de Dios porque Dios no sólo no está "visto" sino
que no es visualizable. Pero es estricta intelección direccional
de él, Dios está presente en lo real sólo direccionalmente;
direccionalmente sí está presente en lo real. El hombre no sabe sin
más que lo que está direccionalmente presente es Dios. Por esto
tiene que probarlo y, por lo mismo, la prueba no lo es tanto de que
hay Dios, sino de que algo de lo que hay es realmente Dios'·.
El final del párrafo dice lo fundamental para nuestro propósito:
"la prueba no es tanto de que hay Dios, sino que algo de lo que
hay es realmente Dios". Dicho de otra forma, en las propias cosas
y muy especialmente en la realidad personal del hombre, en su ser
persona, se hace presente Dios como fundamento del ser personal.
Esto es un hecho primariamente aprehendido; lo que no se aprehende
primariamente, ni siquiera se visualizará nunca, es que lo que estamos
aprehendiendo cuando aprehendemos el poder de lo real como fundamento de mi ser personal y a mi ser personal como fundado en el
poder de lo real, es que ese fundamento sea Dios y esa fundamentación
sea divina y divinizante, ni tampoco sabemos cuáles son los caracteres propios de ese Dios que aprehendemos como fundamento de mi
propio hacerme personal.
Zubiri lo había dicho ya recogiendo un precioso texto de santo
Tomás, en el cual discute con san Juan Damasceno la connaturalidad
del conocimiento de Dios: "conocer a Dios de cierta manera confusa y general es algo que nos está naturalmente inserto [ ... ) Pero
esto no es conocer simpliciter que Dios existe; de la misma manera que conocer que alguien viene no es conocer a Pedro, aunque
sea Pedro el que viene"". Zubiri acepta que el hombre aprehende
inmediatamente que alguien viene, que aprehendemos algo muy especial, lo que no sabemos es, por lo pronto, darle nombre, aunque
algunos de sus caracteres fundamentales se nos dan ya de alguna
manera, por cuanto la relación del hombre-persona con su fundamento le descubre a éste como personal de alguna manera.

10. ¡bid., p. 230.
11. X. Zubiri, NaluraleZIJ, hisloria, Dio. (Madrid, 19879), pp. 406·407.
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Por ello, la religación nos remite a una experiencia:
Es que una de las dos personas, la divina, es formalmente interna
a la humana, y por tanto, la ayuda que presta Dios viene del fondo
mismo de la persona humana. Ayudar, consolar, escuchar, etc., no
son meros fenómenos psíquicos, sino que son los modos metafísicos como Dios va constituyéndose en mi ser. Por esto, sépalo o no lo sepa, todo hombre tiene experiencia de Dios. No es
la experiencia empírica de un objeto, sino una experiencia metafísica de la fundamentalidad de su ser personal. Esta experiencia
es en sí misma la experiencia de Dios. Dios es algo experienciado" .
No sabríamos que lo experienciado es Dios, si no hubiéramos
llegado a justificar intelectivamente, a demostrar racionalmente,
que eso que estamos experienciando es Dios. Pero el no conocer esto
y mucho menos entenderlo, no significa que falle la experiencia.
Esto significa que, primariamente, lo que está en relación es la
intelección con la creencia y no necesariamente el conocimiento
científico con la fe. Para creer hay que inteligir de algún modo
aquello a lo que se va a creer y confiar; si algo no se actualiza en
la inteligencia, no es posible desatar ningún proceso y mucho menos el proceso de la fe. Pero -y aquí estribaba el punto fundamental de mi discusión con Zubiri- pudiera ser que la fe, presupuesta la intelección y el mero análisis de la intelección que es, en
definitiva, el análisis de la religación, fuera algo más importante y
desde luego más valioso que el conocimiento, el cual ni siquiera
necesitaría ser formulado como prueba racional. La verdad es que
el propio Zubiri reconoce que a Dios se puede llegar de diversas
formas y que lo decisivo está en la entrega a él como realidad
verdadera, en lo cual consiste fundamentalmente la fe. Puede
aprehenderse el enigma de la realidad de muy diversas formas,
incluso esa formulación del enigma en Zubiri, según la cual el
enigma de la realidad consiste en que las cosas son a un tiempo
ellas mismas y más que ellas mismas, puede incluso darle nombre
12. X. Zubiri, El hombre y Dios, op. cil., p. 204.
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a ese enigma y situarlo en el ámbito de la divinidad, de lo divino.
La razón demostrativa en términos conceptuales es sólo una de
ellas. Pero sea el conocimiento de una índole o de otra, el problema de ciencia y fe sigue abierto:
El conocimiento incluso demostrativo no comporta consigo la
entrega: hay fe además de conocimiento. Por su parte, toda
entrega supone un conocimiento (demostrativo o no): hay un
conocimiento además de fe. Es que el problema (volviendo a la
formulación usual) de razón y fe no es un problema entre dos
criterios de conocimiento sino un problema entre dos actitudes,
el conocimiento y la entrega ante una misma realidad-fundamento, la realidad personal de Dios en cuanto verdadera 13 •
Y es que "fe y razón no constituyen en primera línea dos dominios diversos, el dominio de la razón y el dominio de la fe, sino
dos funciones distintas de la inteligencia misma"". Veamos por qué
esto es así en el caso concreto que representa el conocimiento y el
acceso a la realidad de Dios. Efectivamente,
Dios nos está presente en la intelección, en el "hacia" del poder
religante de lo real. La intelección nos tiene lanzados hacia él,
como realitas fundamenta/is, como realidad absolutamente absoluta, fundante de mi relativo ser absoluto. La intelección, pues,
nos descubre a Dios en y por sí mismo pero abriendo el ámbito de
la fundamentalidad de mi Yo. Conozco, pues, en rigor intelectual
la realidad de Dios, pero este conocimiento es en sí mismo la
apertura del ámbito de la fundamentalidad. No es ciertamente
que yo haga mía esa fundamentalidad: esto sería la fe; pero es
inexorablemente lo que la hace posible, lo que hace posible que
yo haga de Dios en y por sí mismo el fundamento de la construcción de mi Yo, lo que hace posible una fe. De ahí que la posibilidad de esta fe no es algo que tenemos "además" del conocimiento de la realidad de Dios, sino que el conocimiento es intrínseca y formalmente la apertura del ámbito de una posible fe.

13. ¡bid., p. 234.
14. ¡bid., p. 235.
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No es la convergencia de dos actitudes en su mismo objeto,
sino la unidad de dos actitudes en cuanto actitudes. Es el conocimiento el que en cuanto conocimiento constituye el ámbito de
la posible fe en cuanto fe. El conocimiento de Dios es ya en sí
mismo en cuanto conocimiento una fe posible".
Evidentemente, estamos aquí en un planteamiento no fácil de
comprender, en primer lugar, porque en él se suponen dos concepciones de inteligir y creer que no son usuales y, en segundo lugar,
porque en el párrafo citado lo que se afirma no es la unidad de conocer y creer, sino la unidad de las actitudes que están por debajo del
conocer y del creer. Veamos los dos puntos por separado.
Inteligir para Zubiri es actualizar lo inteligido en la inteligencia. Esa actualización es distinta según se dé en una aprehensión
primordial, en un proceso afirmativo o en una marcha ["dcional. Cada
uno de estos modos de actualización ha dado lugar a un tomo de la
trilogía zubiriana sobre la inteligencia 16. No los podemos desarrollar aquí, aunque tal vez no sea inoportuno recalcar que los modos
de actualización que suponen el logos y la razón son sucedáneos,
cuando no se da la aprehensión primordial de aquello que se desea
actualizar. Dicho esto, conocer no presenta especiales problemas
para la cuestión que ahora nos ocupa. Siendo un concepto en Zubiri
bastante diferenciado del usual, puede dejarse en suspenso, de momento, para acentuar lo distinto de su concepto de fe.
Para Zubiri, la fe es primaria y radicalmente la entrega de mi
persona a una realidad, a otra persona. Lo que en la fe hay de asentimiento a un testimonio no es sino un aspecto de algo más primario: de la entrega. La fe no es asentimiento a un juicio por un testimonio, sino la entrega a una realidad personal. El acto de fe es un
acto de entrega". Pero esto que se repite hoy de forma bastante usual
deja fuera un aspecto esencial de la fe: "la fe es una entrega a la

t5. Ibld., pp. 236-237.
16. X. Zubiri, Inteligencia senlieme. Inteligencia y realidad (1980); Inteligenáa
y lagos (1982); In/eligenei. y razón (1983).
17. X. Zubiri, El hombre y Dios, op. cit., p. 212.
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persona, que envuelve una creencia en la verdad"". La entrega que
constituye la fe es entrega a una persona, en cuanto esta persona
envuelve verdad, en cuanto verdadera. Pero esa verdad no es la que se
enuncia, sino la que se es, es la verdad real:
Ahora bien, tratándose de una realidad personal, esta verdad
reviste caracteres propios que hacen de ella una verdad personal. En primer lugar, la realidad personal se actualiza en fonna
de manifestación de su realidad [... ) En segundo lugar, la realidad personal tiene ese modo de firmeza que es la fidelidad a lo
que ofrece ser. Finalmente, en tercer lugar, la realidad personal
se actualiza según ese carácter que hace de ella algo irrefragablemente efectivo [... ) Pues bien, la entrega a una realidad
personal en cuanto verdad personal real, esto es, en cuanto manifiesta, fiel y irrefragablemente efectiva, es justo la esencia
formal de la fe ,•.
Lo que sucede es que ese carácter de irrefragable realidad, de
fidelidad y de manifestación no es creado por la fe misma, sino
que es encontrado de alguna manera anterior por la inteligencia,
sin que esto obste a que la fe refuerce este triple carácter, al ser
respuesta a algo que le es ofrecido y donado por aquel a quien se
entrega. Esto se ve más claramente en el caso de la fe en Dios:

Es, en forma suprema, el caso de la fe en Dios. Dios es realidad
absolutamente personal. Por esto su verdad personal real es también absoluta: es a una, según vimos, absoluta manifestación,
absoluta fidelidad, absoluta irrefragabilidad. Por esto nuestra
entrega a él en cuanto verdad personal real es fe. Y por serlo, la fe
se inscribe por entero en la tensión dinámica teologal entre Dios y
el hombre. La fe, en efecto, es un modo metafísico de la causalidad
interpersonal entre la persona divina y la persona humana. Dios
en cuanto verdadero está intrínseca y formalmente presente en
la persona humana en cuanto real y verdadera. Por esto, entregarse a Dios en la fe es entregarse al propio fondo transcendente
18. Ibld., p. 212.
19. Ibld.• pp. 214-215.
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de mi persona. Recíprocamente, la fe es un movimiento hacia
mi interna transcendencia: es fe en la transcendencia personal, es
fe en la verdad real que efectivamente me está constituyendo fontanalmente. La fe en la trascendencia personal es ya fe en Dios.
La unidad de las dos proposiciones (subrayadas) es la fe como
tensión dinámica de la verdad real mía en la verdad real de
Dios'" .
La fe es así el encuentro entre una verdad real personal que se
ofrece y una verdad real personal que se entrega. La verdad real de
ambas personas no es sino la totalidad de su realidad actualizada
intelectivamente como manifestativa, fiel e irrefragable mente efectiva. La verdad real personal de Dios se ofrece o se dona precisamente como fundamento de mi ser personal; la verdad real personal del hombre se entrega en la aceptación de constituir el propio
ser personal desde la fundamentalidad de Dios, no saliéndose de la
propia persona, sino ahondando en ella. Por eso "entregarse a Dios
en la fe es entregarse al propio fondo transcendente de mi persona" y
a la vez "la fe en la transcendencia personal es ya fe en Dios". No
hay que salir del hombre para encontrar a Dios, sino que hay que
ahondar en el propio hombre para encontrarlo. Y esto no desde el
desvalimiento, sino en la plenificación de mi ser personal, plenificación
que será tanto mayor cuanto mayor sea la causalidad interpersonal
de un Dios que fundamenta y fundamentando se ofrece, y de un
hombre fundamentado y que fundamentado se entrega.

De ahí que la fe proporcione una seguridad personal y en eso
está su firmeza, su carácter de certeza firme, aunque esa seguridad
y esa firmeza admitan grados. Pero más importante que este carácter de seguridad personal más o menos fuerte, enérgica y resistente, es el carácter de la opcionalidad de la fe. Toda entrega personal
es opcional. Dios se da y arrastra, pero sólo el hombre puede hacer
suyo ese don:
1..0 radical del hombre es siempre opción: amor, vocación, religión, etc., son esencialmente opciones. Y la fe es una entrega
20. ¡bid., pp. 215·216.
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opcional a una persona en cuanto verdadera. Es una opción de
toda nuestra realidad entera y no sólo de la inteligencia, del sentimiento, o de la voluntad; una opción de nuestra realidad en
orden a la figura radical y última de nuestro ser relativamente
absoluto, de nuestro Yo" .
Desde esta concepción de la fe se plantea correctamente su
relación con la inteligencia: "Lo que la intelección prueba es la
realidad de Dios como fundamento de nuestra religación en la construcción del Yo de cada cual. Y esto es lo esencial en la cuestión
en la que nos estamos debatiendo: la diferencia entre inteligencia y
fe"". Diferencia y relación:
El término formal de la prueba de la existencia de Dios es Dios
como fundamento del poder de lo real en la religación, es decir,
como realidad que está aconteciendo en mí. Pero entonces la
prueba tiene dos vertientes. Por un lado, es prueba de Dios como
realidad-fundamento. Pero por otro, es prueba de que es realidad-fundamento, está aconteciendo en mi propio acontecer, como
realidad última, posibilitante e impelente. De ahí una doble actitud del hombre. Por un lado, es actitud de conocimiento de la
realidad de Dios; por otro, es actitud que puede ser aceptación de
aquel acontecer divino, una aceptación que es la esencia de la
entrega. y como toda entrega es radicalmente fe, esto es, entrega a la realidad personal de Dios en cuanto verdadera, resulta que
la prueba de la realidad de Dios como realidad-fundamento sitúa el problema "inteligencia-fe" no fuera de la inteligencia, a
saber, como si se tratara del problema "inteligencia-no inteligencia" sino dentro de la inteligencia misma: es el problema "conocimiento-entrega". Y planteada la cuestión en esta línea, resulta
claro que, por un lado, conocimiento y fe son esencialmente distintos, aunque haya conocimiento demostrativo, pero, por otro,
que están esencialmente conexos entre sí aunque no haya demoslración 23 .
21. ¡bid., pp. 220·221.
22. ¡bid., p. 230.
23. ¡bid., pp. 231·232.
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Conocer y entregarse son dos actitudes irreductiblemente diferentes. Dejemos de lado lo que insinuaba arriba de si puede haber fe
sin que haya conocimiento (demostrativo); lo que sí puede darse es
conocimiento (demostrativo o no) sin que se dé fe, sin que se convierta en firme creencia opcional. Una realidad-objeto puede ser conocida y se queda en ser conocida y eventualmente utilizada. Una realidad-fundamento, en cambio, puede ser conocida y puede o ser creída
o no creída. Entonces, la diferencia no está primariamente en que
se conozca racionalmente o se afirme fiducialmente, sino en que el
conocimiento de la realidad-fundamento deja libre la aceptación de su
fundamentalidad. "La entrega consiste en que yo haga entrar formal y
reduplicativamente en mi acontecer en cuanto hecho por mí, el acontecer según el cual Dios acontece en mí. Que Dios acontezca en mí es
una [unción de Dios en la vida. Pero entregarse a Dios es hacer la
vida en función de Dios. Y en estas condiciones, el conocimiento y
la fe no sólo son distintos, sino que son incluso separables"" .
No está sólo la diferencia en que en la entrega está en juego el
hombre entero, por cuanto la aceptación de la fundamentalidad se
refiere a la construcción del propio ser (inteligencia, sentimiento,
voluntad, acción, etc.), sino que esa entrega, ese hacer la vida en
función de Dios, es una decisión opcional, lo cual no significa que
sea una opción incondicional. Para repetirlo una vez más con las
propias palabras de Zubiri:
hay un conocimiento (demostrativo o no) y además una entrega
o una ausencia de entrega. Es decir, hayo bien conocimiento sin
fe, o bien conocimiento y fe. Por tanto, hay una irreductible distinción entre ambos términos. De ahí lo que, a mi modo de ver, es un
grave error; es decir "si hay prueba, no puede haber fe, y si hay fe
no es posible la prueba sin que la fe deje de existir". Ambas
afirmaciones son falsas [ ... ] Es que el problema (volviendo a la
formulación usual) de razón y fe no es un problema entre dos
criterios de conocimiento sino un problema entre dos actitudes, el

24. ¡bid., p. 233.
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conocimiento y la entrega ante una misma realidad-fundamento, la realidad personal de Dios en cuanto verdadera" .
El conocimiento o, al menos la intelección, abre el ámbito de la
fe, aunque el ámbito de la fe no es la fe misma. El ámbito de la
fundamentalidad es el lugar de unidad de conocimiento y posibilidad de fe. ¿Cómo y por qué esta fe posibilitada y en cierto modo
exigida se actualiza como fe?
1.2. Voluntad de verdad y voluntad de fundamentalidad
Zubiri ha venido hablando en todo lo anterior de actitudes. El
conocimiento y la fe, además de ser lo que formalmente son, son
también actitudes. Puede darse la actitud de atenerse sólo a las realidades-objeto, puede darse la actitud de cerrarse al carácter fundamental de las realidades-fundamento. Pero el carácter de actitud está
más bien en la fe, por su misma estructura de entrega opcional al
fundamento. La conexión entre conocimiento y ámbito de fe está
asegurada, si es que se da la actitud no puramente intelectiva de
reconocer la realidad-fundamento. Pero, además de ello y fundado
en ello, se requiere algo más, que supera el nivel del puro conocimiento, el nivel intelectivo, sin lo cual no habrá fe, sino tan sólo
posibilidad de creer. Esta posibilidad es una de tantas de las cuales
el hombre puede apropiarse y en esa apropiación constituirse de
un modo o de otro como ser humano. En el fondo, lo que está en
juego es la unidad de intelección y de apropiación de mi ser: la
intelección me ofrece un ámbito de posibilidades y me impulsa a
apropiarme algunas de ellas, dejando fuera otras. En esa apropiación se va constituyendo mi ser. "Si llamamos, como debe llamarse, a la opción, voluntad, resulta que la unidad radical entre conocimiento de Dios y fe en Dios, se halla inscrita precisa y formalmente
en la voluntad de se,"". Zubiri insiste en que esto no es exclusivo
del caso de Dios, sino que es una estructura esencial de todo conocimiento. Esto nos permite ampliar la relación conocimiento-creencia a todos los ámbitos del conocer humano, aunque donde más
25. ¡bid., p. 234.
26. ¡bid., p.244.
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cIara se ve esa relación es en el caso que venimos examinando, el
conocimiento y la fe en Dios.
Pero la voluntad de ser está radicada en la voluntad de realidad,
una realidad actualizada en la inteligencia. La verdad real no es
otra cosa que la realidad actualizada en la inteligencia. De ahí que
la voluntad de ser se presente inmediatamente como voluntad de
verdad. ¿Qué es formalmente esa voluntad de verdad?

La voluntad de verdad no está sólo ni principalmente en que la
voluntad se mueva tendencialmente en el ámbito que le abre la
inteligencia, ni está en el desenvolvimiento ético de una voluntad de
autenticidad. La voluntad de verdad es formalmente voluntad de verdad real. Ciertamente, en la primera actualización de algo real como
real en aprehensión primordial no está presente ningún género de
voluntad o, al menos, no tiene por qué estarlo. Pero a partir de ese
primer paso es cuando entra la voluntad de verdad y de verdad real.
La realidad, en efecto, nos está presente en la aprehensión primordial y en todo el proceso intelectivo de muchas maneras, y
una de ellas es "en hacia". Entonces la realidad misma en su
verdad real nos lanza a "idear", englobando en este vocablo
"idear" todos los múltiples tipos de proceso intelectivo que el
hombre tiene que ejecutar (concebir, juzgar, razonar, proyectar,
etc.), y la verdad real que nos lanza a idear abre eo ipso el
ámbito de dos posibilidades. Una la de reposar en las ideas en y
por sí mismas como si fueran el canon mismo de la realidad; en el
límite, se acaba por hacer de las ideas la verdadera realidad. Otra,
es la posibilidad inversa, la de dirigirse a la realidad misma, y
tomar las ideas como órganos que dificultan o facilitan hacer
cada vez más presente la realidad en la inteligencia. Guiada por
las cosas y su verdad real, la inteligencia entra más y más en lo
real, logra un incremento de la verdad real. El hombre tiene que
optar entre estas dos posibilidades, es decir, tiene que llevar a
cabo un acto de voluntad: es la voluntad de verdad".

27. Ibíd., p. 248.
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Se puede tener voluntad de verdad de ideas o voluntad de verdad real:
La verdad hace necesaria la voluntad de verdad y hace posible
la voluntad de verdad real. Pero sólo posible. El hombre, en
efecto, se desliza con demasiada facilidad por la pendiente de
la voluntad de ideas. Más difícil y menos brillante es atenerse
férreamente a la voluntad de cosas. Por esto es urgente reclamarla enérgicamente" .
Ya tenemos aquí una primera distinción fundamental en la propia voluntad de verdad. Sus consecuencias tanto para la vida intelectual como para la ética son de enorme significado. La voluntad
de verdad de ideas por encima y soterrando a la voluntad de verdad de realidad es no sólo la negación de la ciencia, sino el descentramiento del hombre. La fe no podrá ser así un escape de la realidad,
porque va a enlazar con el conocimiento en este nudo decisivo de la
voluntad de verdad real.
En este asunto queda comprometido mi propio ser. Las posibilidades, en este caso la posibilidad de ideas o de realidad, pasan a
ser reales por un acto de opción, pero por lo mismo implican una
apropiación de las mismas, en cuya apropiación se va configurando mi ser mismo: "La voluntad de verdad real envuelve mi ser no
como expresión auténtica de éste, sino configurándolo por apropiación de las posibilidades que la verdad real ofrece""'. Ya el
haber optado como línea de vida por la voluntad de verdad real
sobre la voluntad de verdad de ideas configura mi ser, y no sólo mi
ser de intelectual, de un modo bien definido, que está mucho más
allá de la autenticidad. Pero el proceso continúa, porque este atenerse a la verdad real lo más posible "está henchido de inmensas
posibilidades no sólo de intelección de cosas sino de realizaciones
de mi propio ser"JO. En la entrega a la verdad real acontece a una
la presencia de la realidad en la inteligencia, pero al mismo tiempo

28. ¡bid., p. 249.
29. {bid., p. 249.
30. {bid., pp. 249-250.
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un comienzo de realización de mi propio ser, precisamente, como
entregado a aquella verdad real, lo cual implica configurarse en
alguna forma conforme a ella. Esta configuración no es sólo de la
mente que puede ir dando paso a una mentalidad individual, sino que
es del ser entero. Ya el haber optado, sobre todo si esto se ha convertido en hábito y estado, por la voluntad de verdad real en lugar de la
voluntad de verdad de ideas y lo que podría haber sido voluntad de
autoengaño, configura el ser propio de forma muy radical. Pero el
ir siendo conformado opcionalmente por nuevas verdades reales, sobre todo cuando éstas hacen presente una realidad-fundamento y
arrastran hacia una entrega asumida personalmente, supone una
radical configuración de la propia personalidad.
Hay muchas diferencias y matices por las actitudes distintas que
se puedan tomar ante una misma realidad. Pero la diferencia fundamental viene precisamente de si algo se actualiza como realidadobjeto o como realidad-fundamento. En el primer caso, la posibilidad actualizada y apropiada es ir a la realidad sólo por la realidad:
La opción por la verdad real es ahora una opción en la que quiero
yo ser tan sólo el lugar natural, por así decirlo, de la verdad de la
realidad. Es, entre otras cosas, el orto de la ciencia (en el sentido
más lato del vocablo). El saber científico, sea de la índole que
fuere, debe su existencia a la voluntad de verdad real. Es una
opción libre: podria haber optado por entregarme no a la realidad
por la realidad sino a su utilización, aplicación, etc. (poco importa
ahora el vocablo), de las realidades. L1amémosla voluntad de elaboración de la realidad. De ahí que en la voluntad de verdad real,
tratándose de la realidad-objeto, está en acto la unidad intrinseca y
radical de la intelección y de una opción de mi ser: es "a una"
presencia de la realidad-objeto, y realización de un modo de mi
ser, a saber, mi ser entregado a la realidad por la realidad" .
Es lo que podríamos llamar vida puramente teorética no preocupada por la vida práxica, sea ésta de transformación de la realidad material o transformación de la realidad social, que también
podrían haber sido actitudes optadas y apropiadas.
31. lb/d., p. 251.
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Distinta es la situación cuando nos encontramos con la realidad-fundamento. Lo propio de la realidad-fundamento es que sea
realidad en y por sí misma pero "para me'. "No es que además de ser
real sea algo que puede servir para intereses o necesidades o conveniencias mías, sino que de antemano el modo mismo de presencia de
esta realidad en cuanto real es serlo fundamentalmente; el modo
mismo de presencia de esta realidad es 'presencia-para' me'''. Toda
apropiación de una posibilidad configura un rasgo de mi ser, pero
en la actualización de la realidad-fundamento se hace posible la constitución de mi ser entero en cuanto tal, esto es, mi Yo. Por ello,
cuando se actualiza la realidad-fundamento se actualiza a una su
fundamentalidad y mi ser personal, la verdad real del fundamento y la
verdad de mi persona. Es una fundamentalidad por ser verdad real
con la triple dimensión de manifestación, fidelidad e irrefragable
efectividad; triple dimensión que está en la verdad real del fundamento fundamentando y que está en la verdad real de la persona
fundamentada.

Lo que sucede es que también aquí el carácter de fundamento
para mí es opcional. Uno puede reducir para sí la realidad-fundamento a realidad-objeto. En ese caso, no dejo que acontezca en mí
la fundamentalidad, sino que la dejo en suspenso o eventualmente
la rechazo. Aparece aquí un nuevo concepto, el concepto de voluntad de fundamentalidad. Voluntad de ser, voluntad de verdad, voluntad de fundamentalidad: he ahí la triple escala de la configuración de mi ser personal.
El hombre puede optar por la fundamentalidad misma, esto es,
por la posibilidad de que la fundamentalidad de la realidadfundamento acontezca en mi ser en cuanto tal. ¿Qué es este
acontecer? Al entregarme a la realidad "para mí", el mí, esto es,
mi ser entero cobra ea ipsa la figura de la realidad-fundamento,
pues mi ser se ha apropiado, la ha hecho suya, es decir, vive en
la figura de su fundamento. Acontecer es pues, aquí, dejar que
la realidad para mí esté siendo formalmente el "mí" para el que

32. ¡bid., pp. 25t·252.
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es fundamento; es la actualidad de la fundamentalidad en mí.
La verdad real de mi persona en sus tres dimensiones de manifestación, fidelidad y irrefragable efectividad, se halla configurada en la verdad real de la realidad-fundamento: mi manifestación como ser relativamente absoluto es la manifestación de lo
absoluto del fundamento, mi fidelidad es fidelidad en el absoluto, mi efectividad es la irrefragable efectividad en el absoluto.
Entonces la voluntad de verdad real es voluntad de fundamenlJJlidad
[... ] Mi ser es así ser en verdad cosa muy distinta de ser de veras.
De veras, expresa en definitiva la autenticidad. En cambio ser
en verdad expresa que mi ser entero lo es en y por la verdad de
una realidad "para mí". Entregarme a la realidad-fundamento en
cuanto tal es entregarme a la fundamentalidad propia, hacer mía
su fundamentalidad. Es hacer que la fundamentalidad pase a la
estructura formalmente y expresamente querida de mi propia
vida, es hacer que yo viva fundamentalmente" .
La voluntad de fundamentalidad es intrínsecamente opcional
como lo es la voluntad de no fundamentalidad. Hay realidades que
se me pueden presentar y aun se presentan inexorablemente como
realidad-fundamento. No se trata sólo del caso de Dios o de un
innominado poder de lo real; se trata también de casos como los de
relación personal e incluso de casos que pudiéramos llamar colectivos, por ejemplo, el caso de las mayorías populares o de los pobres,
en la teología de la liberación. Puede, en primer lugar, que una realidad-fundamento no se me presente claramente como tal por presiones
ideologizadas; en segundo lugar, puede que se me presente como
tal, pero que yo la reduzca deliberadamente a realidad-objeto (por
ejemplo, cuando reduzco en una relación afectiva o sexual a otra
persona a condición de objeto); pero, en tercer lugar, puedo deliberadamente aceptar la realidad-fundamento como realmente fundamentante de mi ser entero.
Así, tenemos que tanto la voluntad de fundamentalidad como la
voluntad de no fundamentalidad son opcionales con la diferencia

33. ¡bid.• p. 255.
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de que la primera permite vivir en verdad -algo distinto y más
radical que vivir en la verdad-, mientras que la otra elude el vivir
en verdad. Vivir no se emplea aquí como un término indiferenciado, sino con un preciso significado teórico: es la autoconfiguración
posesiva de mi propia realidad en la realización de la persona y en
la actualización de su ser propio. En esta autoconfiguración y
autoposesión tiene singular importancia la actitud ante las realidades-fundamento. Entregarse a la fundamentalidad de lo conocido
como fundamento supone apropiarse opcionalmente esa fundamentalidad no puramente cognoscitiva, sino física y real. Según sean
las fundamentalidades apropiadas así será de fundamental mi propio ser. Ya el puro conocer configura indudablemente mi ser de
una manera o de otra, pero es por decirlo así a través de la inteligencia, esto es, parcial y derivadamente. Es el creer, esto es, el entregarse al fundamento y aceptarlo como fundamento, lo que en verdad configura mi ser entero, tanto más cuanto ese fundamento sea
en mí mismo más. fundamental. Y lo es tanto más cuanto esta
voluntad de fundamentalidad radicada en la voluntad de verdad, como
ésta lo está en la voluntad de ser, no es primariamente un acto de
voluntad, sino que es una actitud: "es la actitud de entregar mi
propio ser a aquello que se muestre intelectivamente ser su fundamento. La voluntad de fundamentalidad es principio de actitud"".
Esta voluntad de fundamentalidad, en el caso de Dios, implica
por lo pronto "la actitud de poner en marcha el proceso intelectivo
en orden a la intelección de cuál sea el fundamento al que nuestro
ser relativamente absoluto está inexorablemente lanzado por nuestra constitutiva religación"". La religación nos lanza inexorablemente
"hacia" el fundamento religante no meramente por una necesidad lógica o por una exigencia existencial o social, sino por la estructura
misma de la inteligencia sentiente. Sólo por una positiva actitud
contraria, surgida de una decisión personal o inducida desde fuera
por distintas formas de presión o de imposición social, puede quedar factual mente anulada esa actitud primaria. Tanto como es racional la primera actitud es irracional la segunda.
34. ¡bid., p. 258.
35. ¡bid., p. 262.
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Pero la voluntad de fundamentalidad como actitud no es sólo
motor de la intelección; es también algo más. Es la voluntad de
hacer pasar a mi Yo aquello que la razón me haya probado ser
la realidad fundamento. Es la actitud de entregarse al fundamento que la razón descubra. Y esto ya no es racional: es la
congruencia querida con lo racional. Es una congruencia que
tiene un nombre preciso: es lo razonable'" .
Querer que lo racionalmente conocido forme parte de mis criterios, actitudes, etc., es ya razonable, pues pende de una opción;
pero querer que lo racionalmente conocido como fundamento sea
asumido como fundamento en mi propio ser entero, es todavía, si
se quiere, más opcional y en ese sentido más razonable: "Lo razonable en este sentido es más que lo racional; es lo racional transfundido
en todo el ser del hombre [... ] La aceptación vital de lo racional no es
a su vez racional; es más que racional, es razonable"". Necesita
de voluntad de fundamentalidad. Zubiri advierte que "el hombre
actual está más necesitado de ella que nunca"'·. Cuando no hay
voluntad de fundamentalidad, el conocimiento va por un lado y el ser
humano por otro: no hay fe; cuando se da voluntad de fundamentalidad, el conocimiento es a la vez fe y con ella el conocimiento y
la configuración del propio ser van a una: se vive en verdad.
De esta suerte, la voluntad de fundamentalidad como actitud, es
el principio unitario del proceso intelectivo de Dios y de la entrega
personal a él en cuanto persona verdadera. No se trata de que la fe
lleve a la intelección, ni de que ésta lleve a aquélla, sino de que
ambos aspectos constituyen unidad radical. Esto es, su unidad
está en la raÍZ misma de donde emerge el movimiento de la persona hacia Dios: es la voluntad de fundamentalidad como principio
de actitud. Conocimiento y fe no son sino dos momentos de este
unitario movimiento. La voluntad de fundamentalidad como principio de actitud es, pues, en sí misma, la unidad radical no sólo

36. [bid.• p. 263.
37. [bid.• p. 263.
38. [bid.• p. 263.
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posible sino real del conocimiento de Dios y de la fe en El como
opción libre por lo razonable" .
El análisis de lo que pasa histórica y personalmente con la voluntad de fundamentalidad sobre todo referida al caso de Dios como
fundamento de la constitución de mi ser personal pone fácilmente de
manifiesto que "lo que esencialmente es la voluntad de fundamentalidad es voluntad de buscar ..... Zubiri analiza hechos como el agnosticismo, el indiferentismo y el ateismo entre otros para ver cómo
en ellos se realiza la voluntad de fundamentalidad, la voluntad de
verdad, la voluntad de buscar y la voluntad de vivir o de ser. Es
que la voluntad de verdad puede desplegarse de distintas formas.
La voluntad de verdad como voluntad de funda mentalidad pone en
marcha el proceso intelectivo (no necesariamente de tipo demostrativo) y esto como algo inexorable. Ese proceso intelectivo intelige forwsamente un momento de realidad en que se está realizando
procesualmente, porque en el lanzamiento "hacia" de ese proceso se
dibuja, de alguna forma, el perimetro de la fundamentalidad. La
voluntad de buscar está asi radicada en la voluntad de buscarse
fundamentalmente, de buscar aquel fundamento que realmente configura mi ser.
En la voluntad de fundamentalidad no sólo se busca el fundamento al que estamos lanzados por el hecho real de la religación,
sino que se busca también vivir en verdad, apropiándose aquel fundamento que ha sido conocido como tal. La voluntad de fundamentalidad
se despliega asi en búsqueda intelectiva y en opción. Dónde se
sitúe esa fundamentalidad es ya otro problema desde luego, porque
puede haber distintos niveles de realidad-fundamento y porque el fundamento por el que se opta se puede situar a distinta profundidad y
con distinta fundamentalidad. Pero ello no excluye que haya voluntad
de fundamentalidad desplegada en proceso intelectivo y en opción.
La discusión está tan sólo en la ultimidad o penullimidad de los
propios fundamentos, de los propios procesos cognoscitivos y de los
propios procesos opcionales. Esto es válido incluso para el ateo:
39. ¡bid., p. 265.
40. ¡bid., p. 274.

128
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

El ateísmo como modo de vida tiene [... ) proceso intelectivo
respecto del poder de lo real, y opción respecto de él: son los
dos momentos de la voluntad de fundamentalidad. Por tanto, el
ateísmo es la puesta en marcha de la voluntad de fundarnentalidad.
Esta voluntad se despliega en intelección del poder de lo real
como pura facticidad, y en opción por la autosuficiencia de la vida
personal. No hace, pues, excepción a nada de lo que venimos
diciendo" .
Esa voluntad de funda mentalidad en el ateo recae sobre el Yo
como ser absoluto a su modo, es decir, sigue siendo una de las formas radicales en que se puede presentar la voluntad de fundamentalidad; más aún, esa voluntad de fundamentalidad concierne al Yo
como cobrado en la realidad, como algo relativo, pues de lo contrario, de ningún modo aparecería la fundamentalidad y la necesidad de optar ante el fundamento. Lo que pasa es que el ateo interpreta ese su ser relativamente absoluto, constatado como tal, en la
línea de una facticidad autosuficiente. Pero esta interpretación implica que el ateo que se quiere a sí mismo puede parecer que se
quiere como absoluto sin más pero, de hecho, se quiere como absoluto relativo, pues la pura facticidad no elude esta relatividad. Con lo
cual tenemos que en su caso, aunque pudiera parecer que no, siguen
implicadas la voluntad de ser, la voluntad de verdad, la voluntad
de fundamentalidad y la voluntad de buscar que trata de descubrir
el fundamento en verdad para poder ser lo que queremos ser.
Puede resumirse todo ello con palabras del propio Zubiri:
Tratábamos de conceptuar la "relación" entre inteligencia y fe.
Veíamos que inteligencia y fe son esencialmente actos distintos: inteligencia es aprehensión de lo real como real, y fe es
entrega personal a la realidad personal en cuanto verdadera.
Pero estos dos actos no están desconectados sino que se hallan
radicados en una actitud única: la voluntad de verdad, que en
nuestro caso es voluntad de fundamentalidad. Es la voluntad de
descubrir el fundamento, haciendo de lo descubierto el funda41. Ibld., p. 284.
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mento expreso de mi vida, esto es, de la configuración de mi
Yo. La inteligencia nos descubre el fundamento y con ello la
posibilidad de mi vida personal. Para hacerla pasar a mi vida,
la voluntad de optar ha de apropiarse esa posibilidad, y esto es
la fe. En la voluntad de hacer pasar a mi vida su fundamento,
son pues, radicalmente "unos" inteligencia y fe. La inteligencia es
el proceso intelectivo, y la fe es la opción fundamental. Nos preguntábamos entonces cuál es la índole de esa radicación. Y decíamos que esos dos actos, proceso intelectivo y opción, no sólo
están anclados en una voluntad de fundamentalidad, sino que
esta voluntad es el principio radical de una actitud que desde sí
misma se despliega en proceso intelectivo y opción. Radicación es
despliegue. Por tanto, la voluntad de fundamentalidad es esencial
a la persona humana en cuanto tal; es el principio de una actitud
que tenemos inexorablemente por el hecho de ser personas, y
que se despliega en proceso intelectivo y opción respecto del
fundamento úllimo de la vida, en la constitución del Yo" .
Como venimos repitiendo, esta unidad de intelección y de fe no
es exclusiva del caso de Dios, sino que responde a la estructura
misma de la persona humana, en tanto que persona. La voluntad
de ser y la voluntad de vivir están ancladas en la intelección de la
realidad y de mi propia realidad, en tanto éstas se actualizan como
verdad real. Esta intelección, esla verdad real, desala por múltiples
motivos la necesidad de optar sobre todo por aquellas cosas que son
fundamentales. Y es fundamental no sólo Dios como fundamento último de mi ser relativamente absoluto, sino todo aquello otro que
fundamenta, aunque sea no últimamente, mi ser personal en el
quehacer de mi vida. Incluso ante las realidades-objeto hay un
principio de opción y con él un principio remoto y mediato de configuración personal, pero esto es mucho más próximo, inmediato y
radical en el caso de las realidades-fundamento. Con ellas se necesita intelección, pero con ellas se necesita fe; sólo por lo primero
se hacen de alguna manera presentes y presentes en alguna forma
de verdad real, pero sólo por lo segundo, esto es, por la fe, es asumida
42. ¡bid., pp. 286-287.
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la fundamentalidad y es constituido mi propio ser, incluso cuando
rechazo esa funda mentalidad. La intelección configura así mi mentalidad y ya esto es de enorme importancia, pero la fe configura mi
personalidad entera y con ello su importancia es, si cabe, todavía
mayor. Esto es así, sobre todo, cuando lo que se intelige y lo que se
cree tiene características de realidad-fundamento. El hombre determina su ser personal de una u otra forma en una voluntad de verdad
real, esto es, por la presencia de la realidad como fundamento de
mi vida. Pero al inteligir una realidad-fundamento, ésta se presenta
inexorablemente como posibilidad de vivir o no fundado en ella.
Por eso tengo que optar: "Yen esta apropiación optativa es en lo
que formalmente consiste la entrega en cuanto tal. Entregarse a
algo es apropiarse optativamente ese algo como posibilidad de mí
mismo. En esencia, volición es entrega"" .
Por ello, la voluntad de verdad, la voluntad de realidad y de ser,
la voluntad de fundamentalidad tienen un carácter esencial de
opcionalidad -por eso son voluntad- y tienen también un esencial carácter de búsqueda. De una u otra forma todas ellas son voluntad de búsqueda. En definitiva, lo que se busca es el fundamento
último del poder de la realidad. Este poder se nos da y se nos hace
presente inexorablemente, pero se nos da de distintas formas, en
todas las cuales se nos ofrece como fundamento. Pero el fundamento último de toda fundamentalidad no se nos da sin más, al
menos con total claridad y definición. Toda realidad se nos presenta como poder, pero remitiéndonos "hacia" algo aún indeterminado, porque cualquier fundamento relativo nos remite a un fundamento ulterior, no por razonamiento lógico, sino por la física misma de su fundamentalidad y por el carácter sentiente de nuestra inteligencia. Siempre estamos en busca de ese fundamento último: "El
hombre ha de buscar, pues, ese fundamento, y por tanto la voluntad de verdad real es voluntad de fundamentalidad. En cuanto tal
es la voluntad no sólo de ser y de vivir sino también de buscar. Es
voluntad de ser viviendo en búsqueda. La unidad de estos tres mo-

43. [bid., p. 290.

131
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

mentos queda así conceptuada y es la esencia misma de la voluntad de fundamentalidad"" .
La voluntad de fundamentalidad es voluntad de entrega razonable. La voluntad de fundamentalidad es radicalmente una voluntad que desde la raíz última de mi realidad, se despliega en
ser viviendo y buscando una entrega, todo lo deficiente que se
quiera, pero verdadera entrega. Es voluntad de asentar vital y
firmemente mi ser en el poder de lo real que siendo algo inseparable de las cosas y de mi propia persona, sin embargo no se
identifica sin más ni con las cosas ni con mi persona. Y en esto
es lo que consiste lo que llamo transcendencia de las personas
humanas: es el carácter según el cual la persona humana no puede
ser persona real sino incluyendo en su realidad, como momento
constituyente formal suyo, un poder de lo real que es más que
la persona y que las cosas reales todas. Es, en definitiva, el carácter según el cual el ser relativamente absoluto de mi realidad
envuelve en sí formal y constituyentemente el acontecer mismo
de su fundamentalidad" .
La opción radical de la voluntad de fundamentalidad es la entrega al fundamento último en el hacerse persona. Para eso pone
en marcha la intelección hacia aquel fundamento al que estamos
físicamente lanzados, pero pone también en marcha un momento de
opción: la de apropiarse o no, la de apropiarse de este modo o de otro
esa marcha intelectiva. La voluntad de fundamentalidad, como actitud, constituye el principio originario de una entrega incondicional
al fundamento último a que la intelección aboca: "La voluntad de
fundamentalidad es así el principio originario de mi vida personal
entendida como constitución de mi Yo. Esta actitud es, pues, la
que se despliega en intelección y opción .....

Al llegar a este momento de su reflexión, Zubiri parece responder a la objeción de qué es más importante para alcanzar a Dios: el
camino intelectivo de la demostración o el camino opcional de la
44. [bid., pp. 291-292.
45. [bid.• p. 292.
46. [bid.• p. 294.
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fe. La respuesta en suma es que son dos procesos inseparables y
mutuamente enriquecedores. Lo que aparece en uno y otro caso es
la realidad personal de Dios como posibilidad de realizarme personalmente:
La apropiación de esta posibilidad es por tanto la entrega a una
realidad personal en cuanto verdadera: es fe. La fe en Dios es por
esto la entrega a la transcendencia de mi persona; y recíprocamente, la entrega a la transcendencia de mi persona es fe en Dios. Esta
"reciprocidad" es justo el sentido y el alcance de la prueba que
propuse. La voluntad de fundamentalidad es entonces el principio
originario de una actitud que se despliega en conocimiento de
Dios y fe en él" .

Hay, pues, una reciprocidad. La voluntad de fundamentalidad
como forma radical de presentarse la voluntad o, por mejor decir,
la voluntad de vivir y de ser en verdad es principio originario tanto
de la vía de la intelección como de la vía de la fe. Una remite a
otra. No son dos vías ni excluyentes ni intercambiables; cada una
en su propia especificidad y con su propia prioridad hace lo suyo
propio, pero además potencia a la otra. En principio, la vía de la
intelección es la que busca y la que marcha, pero radicada en voluntad de fundamentalidad; es, hasta cierto punto, la que encuentra. La
vía de la fe, sin embargo, es la que realiza el acceso físico no sólo
al fundamento de mi ser personal, sino a mi ser personal mismo o, al
menos, al fundamento tal como acontece en mi ser personal mismo.
La autoposesión real tanto de mí mismo como del fundamento que
posibilita últimamente ese ser, se logra por la fe, pero no se cierra
con ella, pues esta autoposesión sigue abierta a un fundamento que
debe inteligirse más y más para que a su vez mi ser personal sea
más y más al ser más y más fundado. El que este fundamento se done
a sí mismo no excluye el que deba ser apropiado tras un penoso
esfuerzo de constante búsqueda. El hombre no queda fundamentado
de una vez por todas, sino que tiene que seguir siendo fundamentado y cuando más se apropia del fundamento y de la fundamentación será más persona.
47. [bid., p. 295.
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Todo ello nos abre a nuestro último problema: el de la configuración de mi ser y el de la sociedad y de la historia, tanto por la fe
como por el conocimiento.
1.3. Distintos modos de configuración del hombre en la historia por la re y el conocimiento
Que la fe y el conocimiento configuren en el caso de la realidad
o realidades fundamento a las personas o grupos que las asuman
en opción razonable es, después de lo dicho, algo obvio y necesario.
Que a su vez el ser personal y el mundo histórico configuren de
alguna manera el conocimiento y la fe, tanto de las personas como
de los grupos sociales, es también algo obvio y necesario. Zubiri
en este momento de su reflexión alude para desarrollar este problema a dos puntos de vista principalmente: al carácter necesariamente concreto de la fe y al carácter objetivo del "mundo", en el que
se da esa fe. Comencemos por este segundo punto de vista.
Si tomamos la fe no puramente como acto, sino como estado,
no el "creo", sino el "lo tengo ya creído", debemos aceptar que ese

estado no es meramente individual:
todo hombre nace y vive en una sociedad. Y toda sociedad tiene
un mundo. Aquí, mundo no significa la respectividad de lo real en
cuanto real, sino el sistema de ideas, de estimaciones, de normas, de usos, etc., que están vigentes en aquella sociedad y que
por consiguiente, para los individuos de esa sociedad "están
ahí". Por estarlo son topos, lugar, algo de que se echa mano.
Estas ideas, etc., son principios o poderes que determinan la
vida de los individuos que componen la sociedad en cuestión.
El sistema de estos principios o poderes tópicos de una sociedad es lo que, a mi modo de ver, constituye su mundo. De él
forman parte sus ideas sobre Dios. En cuanto momento del
mundo, la fe es algo en que se está firmemente, con seguridad.
Es la fe en que el hombre está constitutivamente instalado en
una sociedad. El individuo puede no compartir esa fe por muchas razones [... ] Pero si el individuo comparte aquella fe, generalmente no es una fe que ha brotado del fondo de su mente
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personal, sino que ésta ha sido conformada por la forma de su
mundo social. En todo caso, la fe no es sólo un acto sino también la firmeza de un estado de entrega, de adhesión, sea individual o social (tópica)" .
Esto es válido, tanto para la fe como para el conocimiento,
aunque tenga especial vigencia en el caso de la fe. Para el conocimiento tiene especial significado otro concepto al cual Zubiri se ha
referido en distintos contextos, el de mentalidad. La mentalidad es,
por lo pronto, una mente conformada, una mente con determinada
figura, lo cual no supone necesariamente subjetivismo, sino concreción. Por ejemplo, entre toda expresión, lingüística o no, y la
mente hay una intrínseca unidad: la expresión configura la mente y, a
su vez, la mente configura la expresión'·. Pero es, sobre todo, en el
caso del conocimiento racional y aun científico donde se aprecia
más la gravedad de la mentalidad. La búsqueda en cuanto búsqueda
que es la intelección propiamente racional tiene una figura concreta:
Esta figura concreta es esencial a la razón [... ] Esta concreción
estructural tiene una raíz formal en los dos momentos que constituyen la búsqueda. Uno, es el momento de la principialidad:
el principio canónico no es "la" realidad campal en abstracto,
sino lo que la intelección campal en toda su concreción [... ] ha
decantado en el lanzamiento. Otro es el lanzamiento en la concreción de la dirección de la búsqueda intelectiva: la sugeren•
lO
cia...
.
Esta concreción estructural es lo que constituye la forma mentis:
"La razón tiene una estricta y rigurosa figura estructural en su
modo mismo de inteligir"". Qué sea esa forma menlis lo analiza
Zubiri muy precisamente. Tomemos de ese análisis sólo su resumen:
"Estos tres aspectos, el ser acción intelectiva, el ser habitud de moción, y el ser habitud intrínseca y formal de esa moción, constituyen

48. [bid., pp. 219-220.
49. Cfr. X. Zubiri, Sobre la esencia (Madrid, 1985), p. 345.
SO. X. Zubiri,/nteligencia y razón, op. cil., pp. 148-]49.
51. [bid., p. 149.
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'a una' lo que entiendo por for17llJ mentis: la figura concreta que la
intelección adopta en su modo formal de estar lanzada a lo real, en
el modo de lanzamiento en cuanto tal"". "Pues bien, este concepto tiene un nombre muy preciso: es menúJlidad. No es primariamente
un concepto psicológico, social o étnico, sino un concepto estructural"5] .
Zubiri distingue entre mentalidad propiamente tal, que afecta
de modo formalmente constitutivo a la habitud de ir a lo real y la
mentalidad en sentido lato, que es una ulterior cualificación de algo
ya constituido. Hay un modo de ir a la realidad de índole, por ejemplo, cientifica, y hay un modo intelectivo de ir a la realidad de índole
poética, etc. Eso es propiamente mentalidad. Pero luego, esos modos
radicales de ir quedan cualificados ulteriormente por contextos sociales e históricos o por condicionamientos individuales: se habla entonces de mentalidad semítica o feudal, etc. También esto es importante y determina en gran medida la índole de la razón. La
mentalidad en el primer sentido es primariamente de orden intelectivo y en el segundo sentido es primariamente de orden extraintelectivo.
Pero aun la mentalidad en el segundo sentido configura en gran medida lo que será la vida intelectiva, entre otras cosas, porque es
como el depósito de sugerencias y principios canónicos. Más aún,
condiciona fuertemente el desde dónde se procede y por qué campos se avanza.
Con estos conceptos sumariamente expuestos de mundo y de
mentalidad, podemos enfrentar el problema de la configuración del
hombre en su ser personal, en su ser social y en su ser histórico.
No es difícil de entender cómo el mundo en el que se está fuerza a
unas creencias o a otras, fuerza incluso a unas intelecciones racionales o a otras. No es difícil tampoco entender cómo las intelecciones
que se tienen o las creencias en que se está, sean de un individuo
creador o de un grupo social, son capaces de ir conformando un
mundo e incluso propiciando un modo preciso de mentalidad, tan-

52. Ibld., p. 152.
53. Ibid., p. 152.
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lo en el primer senlido como en el segundo. El mundo facilita unas
vías y oblura otras, la menlalidad favorece, asimismo, una vías y
dificulta olras, tanto a los individuos como a los grupos sociales.
El conocer a su vez configura más lo que hay de mentalidad lanto
en sentido estriclo como lalo, aunque también el mundo como las
creencias configura y concreta al individuo y al mundo.
Entre las diversas posibilidades para esludiar más en concreto
este punto, tanto en lo que se refiere a la concreción de la religación
al poder de lo real y de la voluntad de fundamentalidad como a lo
que significa esto para la codeterminación y configuración mutua de
la persona y de la sociedad, de los grupos sociales y de la historia, a
continuación se van a tomar como objeto de estudio algunos aspectos
de la situación de los pobres en América Latina, tal como son
vistos por la teología de la liberación. Religación y liberación deben
ir junlas siempre, pero la forma concreta de esa conjunción es, en
el caso de los pobres, quienes desde una religiosidad popular cristiana buscan la liberación, muy particular. Y esto es lo que desearíamos analizar en la segunda parte de esle Irabajo.
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Los pobres, "lugar teológico"
en América Latina
Para la teología de la liberaci6n, a la cual Ellacuría aport6,
en su génesis y maduraci6n, la fe cristíaTUJ está inevitable e
internamente ligada al munda de los pobres. La teología, en
cuanto busca comprender esa fe, los asume como perspectiva o "lugar" teol6gico. Los pobres son más que eso para
dicha teología. En otros escritos, Ellacuría desarrolla esa
varíada y rica significaci6n. En éste, publicado en la revista
Misión Abierta 4-5 (1981) 225-240, se centra en su relevancia metodol6gica.

Cuando se habla de problemas teológico-políticos, "América Latina" es más una categoría conceptual que una realidad empíricamente histórica. Quisiera indicar, sin embargo, que la concreción
para mí de América Latina es la actual situación histórica de El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y otros países o situaciones semejantes, que se les pudieran comparar. Porque es en esos
países y en esas situaciones donde los "pobres", tal como van a ser
definidos más tarde, toman concreción. Dicho en otros términos:
los "pobres" de esos países y su situación realizan y verifican perfectamente eso de ser "lugar teológico".

Lo que va a decirse a continuación no es sino la reflexión creyente sobre una realidad vivida. Lo primario es la realidad en la
que el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Jesús, se va haciendo carne, se va haciendo historia. Y esa realidad es vista, en un segundo momento, desde aquella fe en el Jesús histórico muerto por
nuestros pecados -manteniendo en la expresión el que nuestros
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pecados le han dado muerte y, a la vez, el que su muerte nos va
liberando de nuestros pecados en la liberación del pecado del mundo--, que se nos ha dado en la Iglesia, en la conservación que la
Iglesia ha hecho y hace, a veces contra su gusto y su voluntad, de
la palabra de Dios.
De aquí se sigue, por lo pronto, que no vamos a teorizar en
abstracto sobre quiénes son los pobres de los que habla Jesús o
sobre qué tipo de pobreza es aquella a la que se refiere el evangelio,
la buena nueva a los pobres. La encamación histórica de los pobres
evangélicos y de la pobreza evangélica es un hecho primario en
nuestra realidad concreta, y sabemos que lo son porque ellos nos
salvan y no se nos ha dado otro nombre en el que podamos ser
salvados que el de Jesús. Lo que pasa es que no es un hecho meridiano, como no lo fue tampoco el hecho de Jesús pobre y de la pobreza
de Jesús. Por eso necesitamos volver una y otra vez al Jesús originario y fundante para que estos pobres, que son su continuación y
seguimiento, sean plenaria y lúcidamente los pobres de Jesús. De
ahí que nuestro método sea ir de la realidad viva a la revelación de
Jesús y de la revelación de Jesús a la viva realidad.
Y, sin embargo, esta concreción no rompe con la universalidad
de la fe cristiana. Es evidente que el fenómeno de los pobres y de
la pobreza no se da de la misma manera en cualquier parte del
mundo y en cualquier situación social. Esto es así aun sin confundir interesadamente a los pobres evangélicos con cualquier sufriente o doliente. Es claro que Jesús y la fe cristiana tienen palabras de
salvación para los sufrientes y los dolientes y, a su vez, es claro
que los dolientes y los sufrientes aportan salvación cristiana al
mundo o pueden aportarla; pero lo hacen en otro contexto y de
otra forma que los real y materialmente pobres. Pues bien, aun
sobrepasando esta confusión, queda lugar para decir que es distinto el modo de ser pobre en diversas situaciones. Pero esto no puede convertirse en escapatoria, porque en esto de los pobres hay
también grados de perfección, de modo que sólo poniendo los ojos
en los "más-perfectamente-pobres" es cómo se puede valorar todo
lo que da de sí la pobreza evangélica.
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Quisiéramos mostrar que esos "más-perfectamente-pobres" se
dan de modo excepcional en situaciones como las que hoy están
viviendo las mayorías populares en países y situaciones como las de
El Salvador, Guatemala, y en otro sentido, Nicaragua. Esto es lo que
se quiere afirmar cuando hablamos de los pobres como lugar teológico, en América Latina. La explicación y comprobación de esa frase
es lo que van a procurar mostrar las siguientes reflexiones. Pero no
olvidemos el punto de partida concreto. Vamos a ver cómo los pobres
evangélicos de América Latina están siendo lugar teológico.

1. ¿Quiénes son los pobres en América Latina?
Medellín y Puebla no han tenido grandes dudas sobre el particular. La verdad es que tampoco las tuvo grandes el Vaticano 11. Y
es difícil que las tenga quien vive en un ambiente en el que el dato
primario, aplastante, es el de la pobreza. Tampoco es dificil reconocer
en abstracto la importancia que el hecho y el ideal de la pobreza
pueden tener para la vida cristiana. Es impresionante con cuánta
tozudez los grandes reformadores de la Iglesia han vuelto una y otra
vez a la pobreza como exigencia fundamental de la fe y de la perfección cristianas. Claro que con igual tozudez se han encontrado pronto
escapatorias más o menos sutiles para espiritualizar las exigencias
históricas, en lo personal y en lo colectivo, de la pobreza material.
Y, sin embargo, desde el hecho de los pobres en América Latina puede decirse que la concepción clásica de los pobres y de la
pobreza no tocaban apenas aspectos que hoy vemos con claridad.
Dos de ellos me parecen fundamentales: el carácter dialéctico de
la pobreza y su carácter político. Dicho en síntesis previa: los pobres
son pobres "frente a los ricos" ---<arácter dialéctico-- y los pobres
desempeñan un papel político decisivo en la salvación de la historia. Esto sea dicho sin olvidar, ni por un momento, el carácter estrictamente cristiano de la pobreza, porque lo que queremos sostener
aquí es que, precisamente, la pobreza cristiana debe constituirse en
pobreza dialéctica y política para dar de sí todo lo que tiene, mientras que, a su vez, la pobreza dialéctica y política tiene que hacerse
cristiana para ser realmente afirmadora y creadora y no meramente
destructora y negativa.
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Está, ante todo, el carácter dialéctico de los pobres y de la
pobreza. En nuestra situación concreta hay pobres "porque" hay
ricos; hay una mayona de pobres porque hay una minoría de ricos.
Lo cual vale, en semejante medida, lanto de los distinlos grupos
sociales dentro de un país como de los distinlos países, en el contexto de la geografía universal. Si todos fuéramos pobres porque
los recursos disponibles fueran escasos, no podría hablarse propiamente de pobres. Ni siquiera podría hablarse propia y formalmente
de pobres si hubiera únicamenle desigualdad; esto ya permitiría hacerlo de algún modo, incluso de algún modo propio, porque sena
ininteligible dentro de la fraternidad universal de los hijos de Dios
este grado abusivo de iniquidad entre los que tienen lodo hasta el
despilfarro y los que apenas tienen nada. Este segundo aspeclo nos
acerca más al problema real, y su problematismo eslá presente de
lleno tanlo en la Biblia como en la predicación de los grandes padres
de la Iglesia. Pero hay un tercer aspecto que es todavía más fundamental, que habrá podido ser esludiado analíticamente por Marx y
los marxistas, pero que, como hecho está descrilo y denunciado abundantemente por los profetas y los padres y doctores de la Iglesia; es el
hecho de que los ricos se han hecho tales desposeyendo a los pobres
de lo que era suyo, de su salario, de sus lierras, de su lrabajo, elc. Es
un elemento decisivo para enlender lo que tiene que ser y está siendo
la "respuesla de los pobres", en lugares teológicos y polílicos como
el de América Lalina.
Este carácter dialéctico de los pobres reclama dialécticamente
su contraparte, que son los ricos. Si los pobres son los empobrecidos, los ricos son los empobrecedores; si los pobres son los desposeídos, los ricos son los poseedores; si los pobres son los oprimidos y reprimidos, los ricos son los opresores y los represores. Lo
cual quiere decir, de nuevo, que si hay gentes con muchos recursos, pero que ni ellos ni sus antecesores --almo bien apuntillaba un
gran Padre de la Iglesia- han sido empobrecedores, desposeedores,
opresores ni represores, no son ricos en el pleno sentido de la palabra,
en el sentido tan severamente condenado por la misma palabra de
Dios. Aun entonces tendrán problemas espirituales graves; aquellos, por ejemplo, que tienen que ver con el apego del corazón o
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con la idolatría del dinero, pero no aquel problema estrictamente
"mortal", que tiene que ver con la injusticia y con el dar muerte al
hermano.
Vuelvo a repetir que esto no tiene todavía nada de marxismo o
de lucha de clases estrictamente tal. El marxismo comienza cuando se da a este hecho real, cuya interpretación cristiana se hace de
momento en términos religioso-morales, una explicación analítica, a
través de la plusvalía, de la acumulación original, de las clases sociales ... Por lo tanto, carece de justificación cristiana acusar a la interpretación dialéctica de la pobreza de estar inficionada por el marxismo. Esta acusación lo que pretende es desvirtuar la pobreza
evangélica. Una cosa es que no se haya acentuado en la predicación y
praxis de la Iglesia ese carácter dialéctico de la pobreza y otra que
ese carácter dialéctico haya sido tomado del marxismo; una cosa
es que ese planteamiento dialéctico de la pobreza cristiána esté más
cerca de los planteamientos marxistas que de los capitalistas y que,
por lo tanto, favorezca en parte a aquéllos y desfavorezca a éstos, y
otra muy distinta que sea un ardid del marxismo, que introduce en la
fe cristiana y en su praxis aspectos que no le son propios. Como
decía antes, no sería nada difícil mostrar cómo es plenamente evangélico y cristiano este aspecto de la pobreza, que hemos llamado
dialéctico.
Está, por otro lado, el aspecto político de los pobres y de la
pobreza: el carácter político de los pobres. No estoy seguro de que
sea tan fácil mostrar en las mismas fuentes de la revelación este
segundo carácter como lo era el primero. Mostrarlo es más cuestión de razón teológica que de lectura bíblica. Sin embargo, nos
encontramos, al mirar sobre los desposeídos y empobrecidos de
América Latina, que su pobreza consciente y activamente asumida
representa, antes y después de la revolución, una fuerza fundamental de cambio social y un referente imprescindible para la reestructuración de la sociedad. Son los "pobres de la tierra" los que están
impulsando, de hecho, la lucha por la justicia y por la libertad, la
lucha por la liberación, que incluye tanto la libertad como la justicia, en El Salvador y en Guatemala; aquellos que apenas nadie
creía que podían ser sujetos activos de la lucha social y política,
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están resullando ser no sólo los portadores y aguantadores de la
lucha ~n ríos de su propia sangre, dejados en los surcos de su
tierra-, sino los orientadores objetivos de la misma. Y son también los "pobres de la tierra" los que se convierten en el sujeto del
futuro revolucionario, cuando se buscan las formas económicas y
políticas que de verdad les corresponden. Una revolución hecha
desde los pobres, con ellos y para ellos, se convierte así, "escandalosamente", en un nuevo signo fundamental del reino de Dios que
se acerca, porque está ya entre nosotros; signo fundamental de un
reino de Dios que busca y va logrando operativizarse en la historia. La buena nueva predicada a los pobres como sujetos primarios
de su propia historia y de cada una de las historias nacionales.
Desde el punto de vista polílico de la pobreza cristiana y en respuesta al carácter dialéctico de la misma, nos encontramos con unos
pobres activos, que obligan a los ricos a despojarse de las condiciones
materiales de su riqueza empecatada. Esto no es posible sin lucha
política, que las más de las veces tendrá que ser revolucionaria y
que, en casos extremos, podrá ser violenta y armada.
¿Quiénes son, entonces, los pobres en "América Latina"? ¿Quiénes son desde una perspectiva cristiana los pobres en América Latina?
Ante todo, los que son "materialmente" pobres. La materialidad
de la pobreza es el elemento real insustituible, y consiste no tanto
en carecer incluso de lo indispensable, sino en estar desposeído
dialécticamente del fruto de su trabajo y del trabajo mismo, así
como del poder social y político, por quienes, con ese despojo, se
han enriquecido y se han tomado el poder. Esta materialidad real
de la pobreza no puede ser sustituida con ninguna espiritualidad;
es condición necesaria de la pobreza evangélica, aunque no es condición suficiente. Se dirá que en este sentido hay muchos desposeídos; por ejemplo, todos aquellos que trabajan por cuenta ajena,
todos aquellos que cuentan poco en el reparto tanto de la riqueza
como del poder. Probablemente es así. Pero, puestos los ojos en
América Latina, lo que se ve es que el desposeimiento privativo llega
hasta límites absolutamente intolerables, pues toca al hecho mismo
de la vida, que ni se puede sustentar ni se puede retener. Y se ve,
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en segundo lugar, que muchos de los que en algún modo son desposeídos en el primer mundo, por ejemplo, las clases proletarias y
sus afines, son en su conjunto parte del sistema desposeedor de los
hombres del tercer mundo. Aparte de que su relativa pobreza material
puede estar anulada por la codicia individualizada de la riqueza.
Pero no basta, cristianamente, con ser "materialmente" pobres.
Hay que serlo también "espiritualmente". La espiritualidad no es
aquí un sustitutivo de la materialidad, sino un coronamiento de la
misma. Ser rico materialmente y pobre espiritualmente es una contradicción inasimilable e insuperable desde un punto de vista cristiano, al menos mientras haya pobres materiales y, al parecer, "siempre habrá pobres entre ustedes". Esta contradicción es, sobre todo,
inasimilable cuando los pobres no son unos pocos marginados por
incapacidades congénitas o por desidia voluntaria, sino que son la
mayoría. Y no olvidemos que, tomando el mundo en su conjunto, los
pobres materiales son la inmensa mayoría de la humanidad. De ahí
la actualidad y la universalidad de nuestro problema. ¿Qué es, entonces, la espiritualidad cristiana de la pobreza?
Ante todo, una toma de conciencia sobre el hecho mismo de la
pobreza material, una toma de conciencia individual y colectiva.
La toma de conciencia pasa, por lo pronto, a través de lo que la
dialéctica pobreza-riqueza tiene de injusticia y de insolidaridad; de
lo que, en definitiva, tiene de pecado; la dialéctica riqueza-pobreza
no sólo hace imposible la voluntad genérica de Dios sobre los bienes
de este mundo, tan recordada por los últimos papas, sino que -y
esto es mucho más grave desde un punto de vista cristiano-- hace
imposible el ideal histórico del reino de Dios, anunciado por Jesús;
y, dentro de ese ideal, hace especialmente imposible el mandamiento del amor y la confesión real de la filiación consustancial
del Hijo, así como la fraternidad de los hombres, especialmente la
de aquellos que, por el bautismo, se han hecho miembros de un
mismo cuerpo. Se trata, por lo tanto, de elementos sustanciales de
la fe cristiana que tienen que ver con la confesión de Dios como
Padre, con la confesión de Jesús como Hijo y con la confesión del
Espíritu Santo como vinculador de ese único cuerpo que es la
Iglesia. Hacen bien los que predican como elemento esencial de la
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Iglesia y de la fe cristiana la comunión, pero no hacen bien esos
predicadores cuando no reconocen que la dialéctica riqueza-pobreza, ricos-pobres, es, en su misma realidad, la negación primaria de
esa comunión y uno de los orígenes radicales de todas las divisiones y confrontaciones. Quien no lucha contra ella, no lucha en
favor de la comunión; quien no combate eficazmente contra ella no
desea de verdad la comunión; está en lo que san Ignacio de Loyola
llamaría primer o segundo binario', al retrasar hasta el juicio final
y la otra vida el rechazo absoluto de los ricos (Mt 23, 40, ss.) o al
proponer medios que realmente no combaten con eficacia el mal.
Esta toma de conciencia individual y colectiva ha de convertirse, de algún modo, en acción, en praxis. Es el segundo elemento
de la espiritualidad. Esto requiere, en primer lugar, organización,
organización popular. No me estoy refiriendo a un tipo determinado de organización popular, porque hablar de esto no compete a
una reflexión teológica; me refiero al hecho bruto de que los pobres han de organizarse en cuanto pobres para hacer desaparecer
ese pecado colectivo y originante que es la dialéctica riqueza-pobreza. Cabría la evasión individualista y,o interiorizante ante ese
pecado; pero éste no sería, en principio, un camino cristiano. Requiere, en segundo lugar, una praxis apropiada, efectiva. No se
trata tan sólo de que sea perdonado el pecado del mundo, sino que
necesita ser quitado, por más que tanto el perdón como la desaparición del pecado sean acciones progresivas y complementarias.
Tampoco aquí hay por qué señalar cuáles hayan de ser los modos
de esa praxis; en este punto, como tantas veces recordaba monseñor
Romero, la Iglesia debe ir detrás del pueblo, aunque anunciándole
futuros utópicos y señalándole los tropiezos del camino.
Hay un tercer elemento en la espiritualización cristiana de la
pobreza malerial, que consisle en el anuncio historizado de los
grandes valores del reino de Dios, que no por ser utópicos, y aun
transcendenles, dejan de ser realizables de algún modo, en los procesos históricos. Así, tenemos que el reino de Dios, a pesar de lo

1.

Cfr. Ignacio de Loyola, EE 149·157, Sal Terrae, pp. 24·25.
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que digan los hombres de la ilustración europea, no es sin más el
"reino de la liberlad", sino que es más bien el "reino de la juslicia
y de la fraternidad", en el cual se busca servir más que ser servido, en
el cual se busca ser el úllimo de los hermanos, en el cual se tienen
grandes reservas contra todas las formas de poder. Es un punlo en
el que aquí no podemos entrar y cuyo lratamiento exigiría responder a la pregunta de cuáles son los valores estruclurales que la
espiritualización cristiana de la pobreza y de los pobres aportaría a
la construcción de una sociedad nueva, en la que no dominara el
pecado de la riqueza y de su concupiscencia, sino la gracia de la
pobreza y de su correspondienle enlrega a los demás.
Hay, finalmente, un cuarto elemento en la espiritualización cristiana más de los pobres que de la pobreza. La espirilualización de
la pobreza misma dice más relación a lo eSlructural; la espiritualización de los pobres dice más relación a lo personal. La experiencia nos demuestra una y otra vez que apenas es posible una vida
personal jusla en medio de estrucluras injustas y sometida a ellas,
pero nos demueslra también que no basta con cambiar las estructuras para que mecánica y reflejamente cambien las personas; y que,
incluso, sólo hombres cambiados radicalmenle pueden propulsar y
mantener cambios eslructurales adecuados. Es aquí donde la fe
cristiana como mensaje y la gracia de Jesús como don operativo
tienen un campo inmenso de acción. Necesitamos imperiosamenle
"pobres con espírilu", y ese espíritu es, sobre todo, el espíritu de
las bienavenluranzas y del sermón del monle, porque ahí especialmente se hace presenle lo que es en definiliva el Espírilu de Jesús.
Ya he desarrollado este tema en otros lugares' y lo han hecho
también otros muchos entre los teólogos de la liberación. Baste
con subrayar que se trata de cultivar todo lo que de "melanoico",
de "conversivo" tiene el mensaje evangélico y el anuncio de la buena
nueva que Jesús hizo a los hombres, y desde ellos y con ellos a los
ricos también.
2.

EllacurÍa se refiere aquí, probablemente, a su escrito "Las Bienaventuranzas
como carla fundacional de la Iglesia de los pobres", en Varios, Iglesia y
organizaciones populares, San Salvador, 1979, pp. 105-118. Recogido en el
tomo 11 de sus Escritos teológicos. INota de la editora.]
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Los pobres en América Latina eran ya materialmente pobres y
van siendo, cada vez más, espiritualmente pobres. El Hijo de Dios
se encarnó de nuevo en esa pobreza, y está lloreciendo un nuevo
espíritu que hace de los pobres de América Latina un singular
"lugar teológico" de salvación y de iluminación.

2. ¿En qué sentido son "lugar teológico" los pobres en América Latina?
Los pobres en América Latina son lugar teológico en cuanto
constituyen la máxima y escandalosa presencia profética y apocalíptica
del Dios cristiano y, consiguientemente, el lugar privilegiado de la
praxis y de la rellexión cristiana. Esto lo vemos y lo palpamos en
la realidad histórica y en los procesos que vive América Latina, y
lo reconfirmamos en la lectura que desde ese lugar hacemos de la
palabra de Dios y de toda la historia de la salvación.
No es difícil probar desde el evangelio que sean los pobres un
lugar excepcional de la presencia de Dios entre los hombres. La
revelación de Dios a los hombres en el Nuevo Testamento, a través
del Hijo, es de estructura estrictamente "kenótica", esto es, de vaciamiento y alteración (FiI 2, 6-11). Pero este vaciamiento no es puramente el de un Dios que se hace hombre y que, dejando de lado la
dignidad divina que le correspondía, se hace como uno de nosotros, en todo menos en el pecado. Es un vaciamiento mucho más
concreto. Es, por lo pronto, un vaciamiento que pasa por el fracaso
y la muerte para reconstituirse como Señor e Hijo de Dios (Rom 1,
2-4), pero por una muerte causada por un asesinato histórico como
pago por una vida histórica bien determinada. Y es, además, un vaciamiento en lo que es la vida de los pobres y, hasta cierto punto, en lo
que es la lucha de los pobres por su propia liberación; puede, en
efecto, decirse que la praxis de Jesús es fundamentalmente una
praxis desde los pobres y con ellos y, por eso, contra los otros,
contra los empobrecedores y dominadores, precisamente en la afirmación permanente de la paternidad de Dios y del consiguiente amor
entre los hombres. Este triple vaciamiento constituye la escandalosa y
beligerante presencia de Dios entre los hombres. Y en esto hay un
problema estrictamente dogmático.
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En la realidad misma de Jesús, en su praxis y en su palabra, es
esencial la conexión de su Padre, a través de El mismo, con los
pobres-dialécticamente entendidos y con la pobreza misma. Es desde
esta perspectiva de los pobres desde donde se confiesa en verdad
que Jesús es Dios y que Dios es para nosotros el Dios de Jesús.
Confesar que Jesús es Dios, entendiendo por Dios algo que tiene
poco que ver con el Dios de Jesús, no es estar defendiendo la divinidad de Jesús, sino que es estar atribuyéndole una divinización falsa. Y
el Dios de Jesús, no lo olvidemos, es un Dios absolutamente escandaloso, inaceptable tanto para los judíos como para los griegos, tanto
para los religiosos como para los intelectuales. A veces, y aun con
demasiada frecuencia, se acusa a los teólogos de la liberación no
sólo de politizar la figura de Jesús, sino de horizontal izarla, privándola
de su divinidad; pero lo que no se piensa con cuidado es si, tras esta
acusación, lo que se busca es anular el escándalo de un Dios crucificado e impotente, tal como históricamente se nos ha dado y tal
como históricamente sigue operando. A ningún cristiano hay por
qué obligarle a sostener que Jesús es el Dios de Platón, de Aristóteles,
del santo Tomás de las cinco vías, el Dios de las teodiceas, ni menos
aún el Dios de los imperios y de las riquezas. Al cristiano le basta con
confesar que Jesús es Dios; primero, tal como se lo confesó a sí
mismo; y segundo, tal como El lo anunció y lo visualizó como imagen consustancial histórica del Padre. Evidentemente, la humanidad de Jesús no se identifica sin más con su divinidad, pero no hay
lugar más claro y transparente de lo que es la divinidad que la humanidad de Jesús. Y esta humanidad tiene que ver de modo especial con
los pobres y la pobreza. De ahí que, en consecuencia, los pobres sean
especial lugar teológico.
"Lugar teológico" se entiende aquí, en primer lugar, el lugar
donde el Dios de Jesús se manifiesta de modo especial, porque el
Padre así lo ha querido. Se manifiesta no sólo a modo de iluminación revelan te, sino también a modo de llamada a la conversión.
Los dos aspectos están estrechamente enlazados entre sí; sin conversión a los pobres, como lugar donde Dios se revela y llama, no
se acerca uno adecuadamente a la realidad viva de Dios y a su luz
clarificadora, y sin la presencia y gracia de Dios que se nos da en
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los pobres y a través de ellos no hay posibilidad plena de conversión.
Ahora bien, esta especial presencia de Dios, del Dios de Jesús,
en la realidad histórica de los pobres, tiene una configuración propia, por la cual se distingue de otras presencias también reales de
Jesús, el Hijo de Dios, las cuales constituyen a su vez singulares
lugares teológicos en el primer sentido aquí apuntado: como lugar
donde más luminoso y vivificante se hace el Dios cristiano. Es inicialmente una presencia escondida y desconcertante, que tiene características muy semejantes a lo que fue la presencia escondida y
desconcertante del Hijo de Dios, en la carne histórica de Jesús de
Nazaret; es inmediatamente después una presencia profética, que
dice su palabra primera en la manifestación desnuda de su propia
realidad, y su palabra segunda en la denuncia y el anuncio, que son la
expresión de su propia realidad, vivida cristianamente y resultado
de una praxis, que busca quitar el pecado del mundo; es, finalmente, una presencia apocalíptica, porque en muchos sentidos contribuye a consumar el fin de este tiempo de opresión, mientras que
apunta con dolores de parto y con signos escalofriantes al alumbramiento de un nuevo hombre y de una nueva tierra, en definitiva, de
un tiempo nuevo. Presencia escondida y escandalosa, presencia
profética y presencia apocalíptica, he ahí tres características esenciales de este lugar teológico peculiar que son los pobres.
"Lugar teológico" se entiende aquí, en segundo lugar, el lugar
más apto para la vivencia de la fe en Jesús y para la correspondiente
praxis de seguimiento. Hay lugares peligrosos para la fe auténtica,
como es, entre nosotros, la riqueza y el poder. Cuando Jesús habla
de la dificultad de que los ricos y los poderosos entren en el reino
de los cielos, no se refiere tan sólo a una dificultad moral, sino que
se refiere primariamente a una dificultad teológica: los instalados
en la riqueza tienen una enorme dificultad para la fe cristiana,
entendida como aceptación real de la totalidad concreta de Jesús
-y no sólo de su divinidad descarnada- y como seguimiento real
y concreto de lo que fue su vida. Pero si hay lugares peligrosos para
la fe, hay también lugares privilegiados. Y uno de ellos muy especial es el lugar que representan los pobres, sus problemas reales y
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sus luchas de liberación; y esto no sólo porque sea el contrario al
lugar especialmente peligroso que es la riqueza, sino porque fácilmente pone en juego el escándalo revelante de Jesús y aquellas
disposiciones en que florece más fecundamente lo que es el seguimiento pleno hasta la muerte en cruz de quienes han puesto los
ojos en Jesús y han apostado por El. Formas implícitas de fe y de
seguimiento como las de sentir con el más pobre y necesitado;
amar a quienes los dioses de este mundo han despojado de su
dignidad y aun de su misma figura humana; tener misericordia sobre
aquellos que han sido constituidos en turba, porque se les ha impedido desarrollarse como personas; entregar la vida en defensa de
aquellos prójimos a los que se la están arrebatando ... , todo esto es,
evidentemente, expresión de fe y, al mismo tiempo, predisposición
para formas más auténticas y vigorosas de fe.
"Lugar teológico" se entiende aquí, finalmente, el lugar más
propio para hacer la reflexión sobre la fe, para hacer teología cristiana. Lo que conduce a determinar que son los pobres lugar teológico en este tercer sentido es, por un lado, el reconocimiento creyente
del designio y la elección de Dios, que ha querido que lo deshecho y lo desechado de este mundo se haya convertido en piedra
angular para confundir al mundo; por otro lado, la adopción del
principio metodológico, según el cual se afirma que el lugar óptimo de la revelación y de la fe es también el lugar óptimo de la praxis
salvífica liberadora y de la praxis teológica. En apariencia puede ser
más discutible que sea el mismo el lugar teológico de la revelación y
el lugar más propio de esta labor intelectual que es la teología,
sobre todo si se entiende mal la afirmación de que son los pobres y
la pobreza lugar teológico en este tercer sentido que estamos desarrollando. Por eso, conviene insistir algo más en este punto.
Es cierto que el hacer teológico tiene una especificidad intelectual, que no debe confundirse con la mera predicación, con el
profetismo o con un moralismo voluntarista y apasionado que rechazara la debida elaboración intelectual de la fe cristiana. El hacer teológico tiene leyes propias y métodos propios que no se improvisan y que pueden parecer a veces incluso intelectualistas, pero
que son insustituibles, no para aparentar virtudes académicas que
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comparar con las de los cultivadores de otras disciplinas científicas, sino para profundizar la fe y ponerlas en relación con las exigencias de la vida personal y del proceso histórico. Los intelectuales
pueden ser un peligro, pero no por ello dejan de ser una necesidad,
también en la Iglesia. No obstante, aún reconocida una cierta autonomía de la teología como labor intelectual, no hay que hacerse
ilusiones sobre el ámbito y el ejercicio de esa autonomía, pues el
teólogo y su hacer dependen enormemente del horizonte en que se
mueven y de la praxis a la que se orientan. Reconocido esto, no
parece descabellada la tesis de que el hacer teológico mismo (ya
no digamos la praxis cristiana que lo sustenta o lo debe sustentar),
por su misión y por su contenido, debe tener una proximidad especial a los lugares más propios de la revelación y de la fe.
Pero para evitar equívocos es conveniente distinguir, al menos
metodológicamente, "lugar" y IIfuente", tomando como "fuente" o
depósito aquello que, de una u otra forma, mantiene los contenidos
de la fe. La distinción no es estricta ni, menos aún, excluyente,
porque de algún modo el lugar es fuente en cuanto que aquél hace
que ésta dé de sí esto o lo otro, de modo que, gracias al lugar y en
virtud de él, se actualizan y se hacen realmente presentes unos
determinados contenidos. Aceptada esta distinción, sería un error
pensar que bastaría el contacto directo (aunque sea creyente y esté
vivido en oración) con las fuentes para estar en condición de ver
en ellas y de sacar de ellas lo que es más adecuado para lo que ha
de constituir una auténtica reflexión teológica. La razón última es
que la palabra de Dios, contenida en las fuentes, es una palabra
referencial y viva, dirigida más a unos que a otros, comprensible,
por lo tanto, más por unos que por otros. Una palabra, además, que
no es conservada ni entendida sino por la acción del Espíritu de Jesús
que es un Espíritu presente de manera preferente en los pobres. Lo
que tradicionalmente se decía acerca de la necesidad de hacer teología en la Iglesia para que la teología no se convirtiera en tarea
puramente profesional y académica, se recoge aquí de otra manera, entendiendo la referencia a la Iglesia como referencia al verdadero pueblo de Dios. Si necesario es que la teología y los teólogos
se hagan problema de su relación con el magisterio, es también
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necesario que se lo hagan de su instalación en ese auténtico lugar
teológico que son las mayorías oprimidas.
Los pobres se convierten así en lugar donde se hace historia la
palabra y donde el Espíritu la recrea. Y en esa historización y recreación es donde "connaturalmente" se da la praxis cristiana correcta, de
la cual la teología es, en cierto sentido, su momento ideológico.
Hay que reconocer que es fundamental para la praxis y la teoría
cristiana el lugar de recepción, de interpretación y de interpelación, y
hay que reconocer que ese lugar es de modo preferencial y connatural el lugar teológico que constituyen los pobres, ya asumidos en
su materialidad por el Espíritu de Jesús.
No conviene olvidar en ningún momento que el hacer cristiano,
y dentro de él el hacer teológico, es un hacer en el ámbito de la
historia de la salvación. La historia de salvación implica, como historia, una praxis determinada, pero como salvación cristiana cualifica
esa praxis como praxis de los pobres. De ahí que todo hacer cristiano, incluido el hacer intelectual o reflexivo que es el hacer teológico, debe entenderse como una praxis eficaz. Ni la fe cristiana
ni, consiguientemente, la labor teológica tienen como finalidad primera el ser mera interpretación o mero dar sentido -<osas en sí
mismas necesarias, pero no suficientes-; menos aún tienen como
destinatarios principales a los poderosos, a los ricos o a los sabios
de este mundo. Su finalidad y sus destinatarios preferenciales son
otros. Su finalidad es la conversión y la transformación, que implican
ciertamente un interpretar y dar sentido, pero que no se contentan con
ello, pues la conversión y la transformación han de ser reales y no
puramente idealistas, subjetivistas. Pero es, asimismo, importante la
cuestión del destinatario principal: si es para el opresor o es para el
oprimido, si va a favorecer más uno que a otro. Lo cual no significa,
en modo alguno, una especie de devaluación intelectual de la teología, porque de lo que se trata no es de una devaluación y vulgarización pedagógicas, sino de una reorientación potenciadora. Por poner dos ejemplos muy dispares: la Biblia y El capital son dos obras
escritas desde los pobres y para los pobres y no por ello dejan de
ser dos obras. humanamente hablando, de excepcional valía intelectual.
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3. El c:anicter "absoluto" de los pobres en la Iglesia
Si tomamos en serio que los pobres son "lugar teológico" en el
sentido que acabamos de apuntar, es claro que se convierten no
sólo en una prioridad, sino, hasta cierto punto, en un absoluto al
que deben subordinarse muchos otros elementos y actividades de
la Iglesia. Así, la denominación "Iglesia de los pobres" debe tomarse como una formulación dogmática que puede añadirse a la
de "cuerpo místico" y otras similares. Lo que con ella se expresa
no es algo accidental o algo perteneciente a la perfección eclesial:
es más bien algo esencial y constitutivo, cuya falta haría que la
Iglesia dejara de ser la Iglesia de Cristo, en la medida en que
dejara de ser Iglesia de los pobres. Y dejaría de ser Iglesia de los
pobres no sólo en cuanto desatendiera gravemente a los pobres y
sus problemas, sino, mucho más radicalmente, en cuanto los pobres
dejaran de ser su opción preferencial a la hora de constituir su jerarquía, de orienlar su enseñanza, de crear sus estructuras, de enfocar
su pastoral entera ... · y también a la hora de pronunciarse dogmáticamente. La razón última de estas afirmaciones estriba en que es
el reino de Dios lo absoluto en la Iglesia, que la Iglesia está subordinada al reino y no el reino a la Iglesia. Ahora bien, los pobres son,
de múltiples maneras, parte esencial del reino de Dios, y gozan en
él de prioridad y de absolutez, en cuanlo en ellos se hace presenle
de modo insusliluible el Dios cristiano, el deslino de la humanidad
y el camino de la conversión.
Por eso hay que aclarar y sostener enérgicamenle que el recurso
a los pobres como lugar leológico no se hace como un intenlo
direclo e inmediato de revilalizar la pasloral y, menos aún, la leología como práclica inleleclual. Se hace primariamenle como un
servicio a la causa de la fe, que es la causa de los pobres; se hace
en función del reino de Dios y por causa de él, en cuanlo el reino
de Dios mantiene estructuralmente conexas la cosa de los pobres y
la cosa de Dios; manliene indisolublemente unidos los caminos de
Dios y los caminos de los pobres de esle mundo.
Sin duda, la instalación en la lucha de los pobres, como lugar
originan te de la praxis y la teoría cristianas, traerá muchos bienes
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a una y a otra, como está siendo confirmado en América Latina;
traerá muchos bienes a la Iglesia. Pero la teología y los teólogos lo
deben hacer para servir y no para ser servidos, para salvar al pobre
y no para salvar a la teología. No se trata, pues, de una nueva utilización y explotación de los pobres, con-vertidos ahora en recurso
metodológico de potenciación de la teología o de la pastoral; ni
tampoco se trata de un acto conmiserante de mala conciencia, sino
de la necesidad de ser salvados para poder realizar cristianamente
lo que toca hacer en la historia de la salvación. Se trata de un vaciamiento de sí mismo, no sólo por parte de la teología y de los teólogos
(que deberían, en rigor, exteriorizarse, salir de sí mismos y de su
asimilación a grupos intelectuales ante los que se quiere quedar
bien mundanamente), sino también por parte de los restantes
estamentos de la Iglesia.
De ahí que la práctica teológica fundamental de los teólogos de
la liberación, en cuanto se han puesto al servicio de la causa de los
pobres, no busque última ni directamente aclarar misterios para
hacerlos creíbles a los sabios de este mundo, ni siquiera busca
primariamente dar razón de la esperanza o de la fe de los cristianos, sino que intenta ante todo ayudar al pueblo empobrecido, en
su práctica activa y pasiva de salvación. Esto significa que el horizonte de la labor teológica y de la praxis pastoral es siempre esa
salvación liberadora, y lo es de forma operativa, aunque respetando la especificidad y los límites de la fe y de la labor teológica.
Incluso los temas tratados -y no sólo el horizonte que los enmarca
y según el cual se orientan- son preferentemente los que dicen relación más urgente e importante a esa salvación liberadora de los
empobrecidos, que luchan -{) en orden a que luchen- para ser,
en alguna medida, sujetos de su propia historia y los auténticos
salvadores y santificadores de la misma. Por intenlar lograr este
servicio, no sólo muchos cristianos comprometidos, sino también
pastores y teólogos son perseguidos por los poderosos de este mundo
y por sus aliados, incluso dentro de la propia Iglesia. Es doloroso a
veces, pero profundamente significativo y denunciador, que los cristianos sean perseguidos tanto por autoridades civiles, como por
autoridades eclesiásticas, cuando esas autoridades civiles son reco155
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

nocidas como responsables últimas de la opresión y de la represión del pueblo. Esta persecución tanto civil como religiosa, esta
acusación frecuente de heterodoxia teológica y de heterodoxia política es singularmente significativa, tanto por la razón de las mismas como por la unidad de los responsables; pero su análisis detallado nos llevarla demasiado lejos. A la acusación de que los que
trabajan en favor de las luchas de los pobres en América Latina desde
el campo de la Iglesia están marxistizados, habrla que responder, por
lo pronto, que quienes los acusan de ello están aliados muchas
veces con el capitalismo represor. Pero no es éste nuestro tema.
Este carácter absoluto de los pobres tiene una vertiente que
conviene subrayar por su interés teórico y práctico. Es la vertiente
de la relación del pueblo con las vanguardias, tanto eclesiásticas
como políticas. Es, pues, una afirmación que tiene carácter teológico y carácter político.
No queremos negar la necesidad instrumental de las vanguardias o de las jerarquías. Pero la perspectiva cristiana del carácter
primario y absoluto de los pobres exige la negación del carácter absoluto y primario de las mismas, tanto de las políticas como de las
eclesiásticas. Las vanguardias han de ser del pueblo, con el pueblo
y para el pueblo, y no el pueblo para las vanguardias ... El profundísimo pensamiento de Jesús de que no está hecho el hombre para el
sábado, sino el sábado para el hombre, debe ser retomado respecto de
cualquier institución que quiera asumir el significado absolutizante
del sábado judío y debe ser retomado también poniendo en lugar
del hombre genérico a esos hombres predilectos de Dios, que son los
pobres con espíritu, y aun simplemente los pobres, que han sido despojados de todo en el camino de Jericó. Desde este principio y a esta
luz, hay que denunciar lo fácilmente que son sustituidos los hombres de a pie por sus vanguardias o jerarquías y lo fácilmente que
éstas se sustantivizan y se constituyen en valor supremo, que ha de
salvarse por encima de cualquier otro valor.
En la Iglesia se ha propendido con demasiada frecuencia a sobrevalorar el puesto de la jerarquía frente al puesto que en ella
debe ocupar el verdadero pueblo de Dios; en el campo político,
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igualmente se sobrevalora el puesto de la clase política, del dirigente, del representante. En ambos casos, y por distintas razones,
se pierde la voz de Dios y se pierden los intereses del pueblo; se
pierde la capacidad de salvación y la liberación que hay en quienes, por llevar sobre sus hombros el peso y la cruz de la historia,
tienen los títulos reales para converlirse en principio efectivo de
salvación. Tanlo las jerarquías eclesiásticas como las vanguardias
polílicas están prontas a decir que son servidores del pueblo, pero la
realidad es muy distinta. No toman en serio que son los pobres con
espírilu los que salvan y liberan, incluso a los mediadores de su propia salvación y a los conductores delegados de su práclica. Son
lugar de conversión personal, de juslificación -hacer justicia y ser
juslificado8-, de liberación como frulo de la juslicia y de verificación que pruebe, después de hacer la verdad, dónde se eslá realizando eficazmente esa verdad.
No queremos con esto dejar reducida la legitimación de las
vanguardias a una fundamentación puramente sociológica, aunque
ésla puede abrir a horizontes trans-sociológicos. Lo que queremos
es subrayar el carácter más absoluto de los pobres, más absoluto
que cualquier olra presunta dignidad o primacía. El punto encierra
graves consecuencias teóricas y prácticas, pero de momento basta
con recalcar el principio, que surge como consecuencia obvia del
especial lugar teológico que consliluyen los pobres, tanto en la historia de la Iglesia como en la historia de la sociedad.
4. Los pobres, lugar teológico "y" lugar político en "América
Latina"
Lo que hasla aquí llevamos dicho no es sino la elevación a
concepto de algo que es experiencia real en América Lalina. Pero
esla experiencia de los pobres como lugar privilegiado no se reduce a
lo que puedan lener de lugar leológico; lo lienen lambién como lugar
político. En muchos países de América Latina, y especialmente en
El Salvador, Gualemala, y Nicaragua, los pobres están siendo lugar privilegiado de la presencia revelanle y de la acción transformadora de Dios, pero lo eslán siendo lambién de lucha revolucionaria conlra las eslrucluras y los grupos de poder injuslo y de
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reconstrucción de una nueva sociedad. Desde este último punto de
vista, no ajeno al anteriormente expuesto, puede decirse que los
pobres son también lugar político, lugar óptimo de revolución.
Sobre este punto puede construirse una teoría social, pero no es
eso lo que aquí interesa. Lo que interesa es constatar el hecho de que
los pobres, los desposeídos, están siendo, quienes de forma excepcional, están contribuyendo al cambio de las estructuras sociales. Lo
que no pudieron hacer durante decenios otros grupos sociales y otros
partidos, que querían ponerse en lugar del pueblo y al frente de él, lo
están consiguiendo en estos últimos años las fuerzas estrictamente
populares. Si esta lucha ha de caracterizarse en estas situaciones
concretas como lucha de clases, es algo que puede dejarse sin discutir
en este momento, entre otras razones porque la lucha no se ha dado
en virtud de consideraciones teórico-dogmáticas, sino en virtud del
fracaso de otras formas de resistencia y como respuesta efectiva a una
violencia estructural y represiva que ha obligado a las clases populares a tomar la iniciativa. Los pobres -<Jue abarcan mucho más que
lo que pudiera estimarse como la clase estrictamente proletaria- se
están convirtiendo, de hecho, en lugar político de revolución, y se
apuesta por ellos como fuerza indispensable para el derrocamiento
y la reestructuración del sistema dominante.
Ante este hecho, al cual han contribuido en buena medida los
cristianos, en tanto que cristianos, suele hablarse de horizontalización y politización de la fe cristiana, y también, en el otro extremo, de teologización y c1ericalización de las revoluciones. Nada
más lejos de la verdad, al menos en principio. Es cierto que la teología y la pastoral de la liberación han buscado historizar la fe cristiana, tratando de que ésta sea operativa en los procesos históricos
y de que sea asumida por hombres y mujeres que, desde su pobreza y opresión, luchan no para ser ricos, sino para ser libres y para
que haya justicia para todos; es cierto también que la teología y la
pastoral de la liberación han buscado que los movimientos revolucionarios sean impulsados y orientados por valores cristianos.
Pero de este hecho comprobable y en su conjunto altamente positivo, no se sigue que sean verdaderas las acusaciones de politización
y c1ericalización.
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Fenómenos de politización de la fe y de clericalización de la
política se han dado y se siguen dando con frecuencia en nuestro
mundo; se están dando, de manera sobrecogedoramente efectiva, a
través del islam y de los países islámicos, fenómeno de primera
importancia en el mundo de hoy. Pero lo que hace más novedoso
el punto en nuestra situación de América Latina es que la conjunción de fe e historia, de creencia y acción política, está planteada
desde y para los pobres, desde quienes y para quienes han sido
inmemorial mente olvidados y sojuzgados. El fenómeno tiene precedentes en la historia, pero el modo en que hoy se presenta en algunos países hace de él un fenómeno nuevo que debe ser analizado
cuidadosamente, pues en él se está dando una renovación de los pueblos y una profunda reconversión de la Iglesia. En buscar la unidad diferenciada y mutuamente potenciadora de los pobres como
lugar político y lugar teológico está uno de los temas capitales de
la reflexión y del quehacer de nuestro tiempo.
Así lo han entendido los cristianos de América Latina, y así lo
están empezando a entender y sentir también los revolucionarios
de América Latina. Y es que esa unidad se da realmente, aunque el
horizonte y el propósito puedan ser distintos por parte de unos u
de otros. Por lo que toca a los cristianos, en un horizonte último de
reconciliación y de esperanza, aun dentro del proceso histórico, los
pobres como lugar teológico y político nos sitúan en actitud conflictiva y dialéctica, aunque mediata y posterior, ante el poder opresivo y represivo, que responde con la persecución, en definitiva y
de hecho, por causa de los pobres, entendida como causa del reino,
y por causa del reino, entendida como causa de los pobres.
Desde los pobres, tal como se da entre nosotros el fenómeno de
la pobreza, el conflicto y la lucha son inevitables. Es cierto que la
comunión y la reconciliación son metas del propósito cristiano, y
es cierto que el espíritu de reconciliación y comunión debe animar
todo tipo de lucha y de conflicto. Pero, como se decía usualmente,
no se puede ir a la comunión sin pasar por la penitencia, y es que
no se pueden propiciar modos de comunión que sean como una
capa encubridora de un conflicto, en el cual se sigue dando bula de
explotación y de represión a los poderosos de este mundo. Sin
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embargo, es importante subrayar que no se entra en la lucha por
odio a nadie ni directamente en contra de nadie; se entra más bien
por amor a los oprimidos y en favor de ellos, aunque, eso sí, arrastrando todas las consecuencias que puedan venir de ese amor y de
esa opción partidista, de esa opción preferencial. Aquí también el
miserear super turbas, la compasión por esa multitud de desposeídos y oprimidos, es punto de arranque para una acción que no se
queda en la compasión o en la llamada a la conversión, sino que
lleva a acciones efectivas. Pero la efectividad no reniega de su principio ni de su espíritu. Lo cual no es fácil para el revolucionario, pero
es esencial tanto para el cristiano que participa en la revolución como
para la revolución misma, que quedaría truncada si de un modo o
de otro no quedase embebida por los valores cristianos de esos
pobres con espíritu que están presentes en ella.

y es que desde el reino de Dios y desde la fe en Jesús t:omo
Hijo consustancial del Padre que está en los cielos, no puede perderse nunca ni la primacía del amor como principio de libertad y
de unidad, ni el horizonte de la reconciliación y de la esperanza,
incluso en el fragor de la lucha revolucionaria, aun en aquellos
casos en que se entienda y se practique como lucha de clases. La
pura negación dialéctica del mal presente no lleva sin más, ni en el
fondo ni en la forma, a la afirmación deseada, por más que esa
negación sea ineludible y dolorosa. No puede olvidarse que la lucha no es de dioses contra demonios, sino de dioses y de demonios
encamados en hombres históricos y en grupos sociales; lo cual, si
por un lado lleva a una lucha y a unas formas de lucha que van
más allá de lo inmanente y de lo histórico; por otro lado, lleva a una
lucha y a unas formas de lucha que tienen que ver efectivamente
con lo histórico y lo inmanente. Por eso, la historización de la salvación exige las mediaciones político-sociales, mientras que su trascendencia exige desabsolutizarlas en relación al hombre mismo, que
es más grande que el sábado, pero sobre todo en relación con el
reino de Dios, que se hace presente entre los hombres. De ahí una
cierta distancia y una cierta reserva, que impidan identificaciones
prematuras.
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Pero la no identificación no equivale a división. De ahí que la
represión por causa de la lucha en favor de los pobres no pueda
separarse sin más de lo que es estrictamente persecución por causa
del reino de Dios. A los poderosos no les duele la condena hecha
en nombre de Dios, si esa condena no pone en peligro su dominación; sólo cuando esa condena se convierte en acción liberadora
eficaz, se levantan contra ella y desatan toda suerte de persecución
contra quienes luchan eficazmente en favor de la justicia. Veíamos
que la pobreza tiene, entre otras, una dimensión política. De ahí que
no deba extrañamos esa persecución de los pobres que, desde el cristianismo, quieren vivir la pobreza en su integridad. La terrible represión del pueblo en América y la cada vez más aguda persecución de los cristianos muestran hasta qué punto los pobres son
"lugar teológico", pero lugar teológico estrictamente cristiano. Así
lo anunció Jesús y así se está cumpliendo.
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2
CARÁCTER IDEOLÓGICO DE LA TEOWGÍA

La teología como momento ideológico
de la praxis eclesial
Este artículo fue publicado en la revista Estudios Eclesiásticos 53 (1978) 457-476. Frente a lo clásica pretensi6n de concebir la teología como un saber absoluto y ahistórico, para
Ellacuría la teología de la liberación representa un ingente
esfuerzo por estar "a la altura de los tiempos". De ahí que
entienda la teología como un momento esencial de la praxis
eclesial; esta última, a su vez, está configurada por momentos
de la praxis histórica. De modo que la praxis eclesia~ desde la
Iglesia de los pobres como lugar teológico privilegiado, debe
ponerse al servicio de la praxis histórica para hacer realidad el reino de Dios en la historia, para cumplir su cometido de forma legítimamente cristiana.
Una de las más graves preocupaciones metodológicas de la teología norteamericana es la que se refiere al lugar que ocupa el
hacer teológico en el contexto histórico de la praxis eclesial y a las
condiciones requeridas para que el hacer teológico pueda estimarse como integralmente cristiano. Estas líneas quisieran mostrar cómo
se puede responder a esa preocupación y cómo se justifica esa respuesta. Se trata en ellas tan sólo de un aspecto del método teológico, que necesitaría ser completado por otros, pero que es un aspec-
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to esencial de trascendentales consecuencias para la orientación
global del hacer teológico.
Dos partes fundamentales tendrá este trabajo. En la primera se
mostrará en qué sentido la teología, el teologizar, es un momento
ideológico de la praxis eclesial, mientras que en la segunda se analizarán las condiciones exigidas para que ese momento ideológico
sea plenamente cristiano. La amplitud del tema exige amplitud de
perspectivas. Por ello, más que el desarrollo puntilloso de cada una de
ellas se procurará su clara formulación y su precisa sistematización,
de modo que las conclusiones se apoyen en el conjunto y quede
para ulterior reflexión la revisión y profundización de cada uno de
los momentos del conjunto.

1. Teología, praxis eclesial y praxis histórica
(a) Se olvida con frecuencia el lugar de la reflexión teológica y
del producto teológico, en el contexto concreto de la realidad histórica que lo engloba. Sigue pesando sobre la teología la antigua
pretensión de ser un saber absoluto y supremo, que está por encima de los avatares históricos de otros saberes y de otras praxis. Se
piensa, por ejemplo, y se practica, aunque cada vez menos, que la
obra de santo Tomás puede ser hoy asumida como texto teológico
definitivo, que cubre, en lo fundamental, todo lo que "dogmáticamente" se necesita saber. La teología sería un puro saber teórico sobre realidades no cambiables y, por lo tanto, poco tendría que ver con
la historia.
Aunque a veces se acepta reflejamente la finalidad práctica del
hacer teológico, no se reflexiona sobre lo que implica esta intencionalidad, ni sobre las condiciones determinantes del hacer teológico, aun en el C3.'iO de no pretender explícitamente más que la "verdad" teológica. Es claro, sin embargo, que sí se pretende que haya
una organización monárquica de la Iglesia, una unidad granítica y una
sumisión disciplinada, un determinado orden socio-político, etc. La
reflexión teológica quedará muy configurada por estos intereses prácticos, tanto en la elección de los temas y la correspondiente exclusión, como en el modo de enfocarlos y de llevarlos adelante. Y aun
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cuando no se pretenda explícitamente ninguna finalidad práctica,
es claro que el teólogo y su hacer aparentemente académico están
configurados por su deseo de estar a la altura de las circunstahcias,
por más distintas que sean esas alturas y esas circunstancias.
Piénsese, por ejemplo, lo que condiciona -para bien o para mal,
esa es otra cuestión- el entender bien la teología como un estudio
universitario, que debe pretender la misma credibilidad académica
que otros saberes académicos.
Es, pues, una ingenuidad más o menos interesada creer que la
teología goza de un estatuto especial que la hace inmune a todo
condicionamiento desfigurador, al menos cuando no se refiere explícitamente a cuestiones prácticas. Sin entrar en consideraciones
generales, apoyadas en lo que es estructuralmente la inteligencia
humana como inteligencia sentiente (Zubiri) o en lo que le compete ulteriormente por estar al servicio de la vida, puede aceptarse
como un hecho el que la teología, aun como puro ejercicio racional, carga con todos los tributos que son propios de ese ejercicio,
entre otros, el de llevarse a cabo desde una realidad limitada e interesada y al servicio de unos intereses determinados. Que esto sea
superable críticamente y que no lleve necesariamente a un anarquismo subjetivista, no obsta para que se reconozca su existencia y
exija plantearse cómo llevar a cabo esa superación crítica.
Pero es que, además, en cuanto la teología es un tipo especial
de ejercicio racional, carga con tributos especiales. Es un punto en
el que se han ensañado muchas críticas del lenguaje religioso, especialmente las de la filosofía analítica, no siempre con justicia,
por no subrayar ni el carácter real de lo simbólico, ni la posibilidad de comprobación indirecta que puede tener un discurso sobre
un Dios encamado e historizado. Con todo, es preciso reconocer que
en el campo de las afirmaciones teológicas nos encontramos con que
muchas de ellas son, al menos aparentemente, inverificables y, por lo
tanto, más propensas a desfiguraciones y manipulaciones no siempre
conscientes. Muchas teologías, en efecto, se centran en temas especialmente "metafísicos", los mismos que apartó del saber científico la crítica kantiana (Dios, el alma y la vida eterna, el mundo
como totalidad); insisten en la imposibilidad de la experiencia de
165
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

la gracia y de lo sobrenatural, y absolutizan y transcendental izan
incluso lo histórico de modo que lo dejan al margen de toda comprobación.
No cambia sustancialmente esta situación el recurso a la revelación y el magisterio, como si estas dos instancias garantizaran la
objetividad más allá de los vaivenes históricos. No lo cambia, ante
todo, por el mismo carácter opcional del ámbito de la fe que acompaña no sólo a su inicio, sino a todo su ejercicio. Pero no lo cambia,
sobre todo, porque la revelación misma es histórica en su misma
estructura, de modo que no puede tener un único sentido unívoco
para situaciones realmente distintas; y si tal es la revelación en cuanto
entrega, lo es mucho más en cuanto recepción, en lo que ésta tiene de
selección dentro del campo de la revelación y de jerarquización entre
los temas seleccionados para iluminar un problema determinado.
Finalmente, el magisterio está también sujeto a condicionamientos
históricos, incluso en los momentos supremos de su ejercicio, no
digamos ya en su ejercicio ordinario.
Nada de esto relativiza absolutamente -valga la paradoja- ni
la aceptación creyente, ni la reflexión teológica. Tan sólo pone sobreaviso para no caer en ingenuidades valorativas. Las afirmaciones más abstractas pueden resultar a veces la expresión religiosa
de una situación, cuya verdad es todo menos religiosa. El discurso
religioso puede ser una mistificación del discurso económico y
político y esto no sólo cuando fetichiza realidades históricas determinadas, haciendo de ellas cosas divinas o diabólicas sino incluso
cuando aparentemente no habla más que de Dios y lo divino. Sin
llegar a la exageración de pensar que todo discurso teológico es solamente esto, cabe siempre la pregunta y la sospecha de cuánto de
esto hay en todo discurso teológico. La teología de la liberación, por
ejemplo, reconoce muy explícitamente el carácter político de su discurso y su intención histórica dentro de la praxis social, con lo cual
evita, en principio, la mistificación, pues abre su juego a toda suerte
de críticas y correctivos. No así otros tipos de teología, que no se
han preguntado todavía por el carácter político de sus afirmaciones.
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y es que no puede desconocerse el uso interesado que hacen del
producto teológico elementos no sólo de la Iglesia, sino de fuera de
ella. Si se da esta utilización, los hechos prueban que las afirmaciones teológicas, incluso cuando no lo ha pretendido explícitamente
el teólogo, tienen un flanco político. Y esto tanto si se las emplea
explícitamente cuanto si se las utiliza como versiones puras de la
fe frente a otras afinnaciones socialmente más comprometidas, como
si éstas fueran las horizontalistas y aquéllas las verticalistas. Estamos
hartos de ver el uso político de los verticalismos. Todo ello debe
hacer sospechar que no hay un producto teológico histórico y políticamente neutro. El teólogo, por tanto, debe preguntarse a quiénes
y a qué conductas favorecen sus reflexiones o quiénes se hallan a
gusto con ellas. Es de todo punto llamativo -por decir poco-- que
los partidos política y económicamente más conservadores tomen como
bandera propia una religión en principio tan subversiva como la cristiana, y es sospechoso que los más ricos y poderosos no se sientan
violentamente interpelados por el mensaje cristiano.
Nada de lo dicho hasta aquí es nuevo. Más bien podrían calificarse de afirmaciones tópicas, si es que no siguieran siendo válidas
para mucha teología que se estima a sí misma como oficialista y
académica. Aunque las teologías más creativas intentan habitual y
reflejamente superar críticamente este problema, hay todavía mucha teología operante que no lo tiene en cuenta y que sigue afirmando interesadamente la existencia de una razón pura teológica.
(b) Para no olvidar en el hacer teológico su incidencia histórica
es menester encuadrarlo en la praxis eclesial y a ésta en la praxis
histórica. Viendo la teología como momento de una praxis muy
determinada es más fácil acercarse a su función propia, al constatar la complejidad del problema.

El establecer la teología como un momento de la praxis eclesial
subraya que el hacer teología no es un hacer teórico autónomo,
sino que es un elemento dentro de una estructura má~ amplia. Praxis
eclesial se toma aquí en un sentido amplio, que abarca todo el hacer
en algún modo histórico de la Iglesia, entendida como comunidad de
hombres, que de una u otra manera realizan el reino de Dios. Se
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elige este ténnino para recalcar el aspecto de praxis, esto es, de
acción transfonnadora que le compete a la Iglesia, en su caminar
histórico. Situar, por lo tanto, el hacer teológico en el marco de la
praxis eclesial implica que se lo considera no sólo en un ámbito
más amplio, que lo contextualiza y detennina, sino en algo que es
esencialmente subsidiario de una praxis histórica.
Esta subordinación es no sólo una necesidad, sino un ideal. El
hacer teológico cristiano ---<le él tan sólo se habla aquí- no es
concebible al margen de la Iglesia, sino que, con toda su autonomía, está a su servicio, en cuanto esa Iglesia está toda entera volcada
a la realización del reino. Pero es, además, una necesidad social, porque el hacer teológico, como todo otro hacer, está, determinado
por lo que es la praxis histórica, en un momento determinado. El
teólogo podrá liberarse de la determinación que le confiere la praxis
eclesial en la que se ve envuelto, pero parte de ella y corre el peligro
natural de verse envuelto en ella. Ahora bien, no toda praxis eclesial
es siempre fundamentalmente cristiana, lo cual pone al hacer teológico en trance de no serlo.
Ciertamente, la teología puede reorientar de alguna manera la
praxis eclesial, pero esto no supone que no sea determinada y deba
verse detenninada por lo que es y lo que ha de ser la praxis eclesial.
Toda insistencia será poca para que el hacer teológico esté en disposición de desarrollar con garantía su propia competencia; el hacer teológico pende de una praxis eclesial no siempre adecuada y
debe tener siempre en cuenta el lograr detenninar en cada caso cuál
ha de ser esa praxis. Esto es válido del hacer teológico en su totalidad
y su realización admite grados, según las tareas en que se desglose
esta totalidad; no hay duda, en efecto, de que en el hacer teológico
hay tareas predominantemente técnicas, cuyo mejor aporte al conjunto será la perfección de su tecnicismo, lo cual es válido no sólo
en algunas zonas de la exégesis o de la historia, sino incluso de la
elaboración más teórica. Pero en cuanto todos estos momentos parciales constituyen la totalidad del hacer teológico, es preciso reconocer su orientación por la praxis eclesial y su orientación para la
praxis eclesial.

168
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

(e) Ahora bien, la praxis eclesial es un momento que cuenta
con relativa autonomía de una praxis histórica totalizante. Los dos
puntos son importantes y han de mantenerse a la par: la praxis eclesial
cuenta con cierta autonomía y la praxis eclesial es sólo un momento
de una praxis histórica, no sólo más amplia y englobante, sino verdaderamente totalizan te.
La praxis eclesial, en efecto, tiene, en principio, aunque haya
de conseguirla de hecho, una cierta autonomía dentro de la praxis
histórica total. Entendemos aquí por autonomía el hecho de que
como praxis no sea, al menos en principio, un mero reflejo mecánico de otras instancias y el hecho de que tenga capacidad propia
para reobrar sobre otras instancias no eclesial es. Las críticas del
cristianismo no sólo no han logrado mostrar que toda su actuación
sea mero reflejo de las condiciones económicas, sociales y políticas
--<lesde el propio Jesús histórico y la comunidad primitiva ha~ta nuestros días-, sino que multitud de hechos importantes prueban lo
contrario. El fundamento teológico de esta autonomía estriba en la
presencia postulada de un algo "más" en la historia que se hace
efectivo en ella, "más" postulado que debe tener alguna comprobación por muy indirecta que ésta sea. El fundamento sociológico
estriba en la especialización de funciones, pues la función cristiana
no se confunde, ni siquiera en lo que tiene de empírico y constatable
con otras funciones sociales distintas. El fundamento epistemológico
se apoya en la singularidad de su objeto y de su modo de alcanzarlo y realizarlo. Anunciar y realizar el reino de Dios en la historia
tendrá puntos comunes con otras tareas históricas pero, como unidad viva, tiene una autonomía propia.

Pero, por mucho que se insista en la peculiaridad histórica y no
meramente abstracta de la praxis eclesial, no puede desconocerse
que se presente como un momento dentro de una praxis histórica
más amplia que la engloba y la totaliza.
Esta inclusión es, por lo pronto, un hecho. Si se acepta que cada
praxis histórica tiene una cierta unidad --<:ada praxis histórica e
incluso la praxis total de la historia universal actual, a pesar de sus
múltiples elementos materiales, biológicos, económicos, políticos,
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culturales, etc., tiene una estricta unidad-, no obstante su complejidad, no se puede atribuir fáctica mente al momento de la praxis
eclesial ni ser el todo de la praxis histórica, ni ser tampoco el elemento totalizante, ni siquiera ser aquel elemento que "en última instancia" fundamenta y determina todos los demás de un modo real
y efectivo. El que la praxis eclesial pretenda ser y se atribuya a sí
misma el constituirse en totalizadora de sentido y en instancia crítica última, no le confiere que "realmente" sea la que totalice. Seria
una ilusión puramente idealista que confundiría las construcciones
de sentido con lo que es la realidad operante de la historia. Lo cual
es más claro todavía si descendemos de la proclamación de principios y de intenciones a lo que son los resultados comprobables de
la praxis eclesial, a lo que es su ejercicio real: no solamente otros
momentos de la praxis histórica son más determinantes de lo que
ocurre en la historia, sino que cabe preguntarse si la praxis eclesial
no está más determinada por otros momentos de la historia, que
estos momentos por aquella praxis.
Es, además, una necesidad, que se desprende de su propia estructura. La praxis eclesial, por su propia índole real, carece de
condiciones materiales para ser la instancia dominante del curso
histórico, aunque a veces lo haya pretendido. Es, por otro lado, claro
que si, en algunos lugares y circunstancias, pudo parecer que podía intervenir decisivamente en la historia, esta intervención seria una
pretensión ridícula, a medida que aumenta el peso real de otras instancias históricas. Sin embargo, la situación social e histórica de
determinadas zonas, el peso social que tiene lo cristiano en ellas,
pueden llevar todavía a la equivocación de querer constituir la praxis
eclesial como un "poder" junto a los otros poderes. Y donde esto
no ocurre, cabe pensar que mucha de la teología recibida fue elaborada cuando la praxis eclesial pretendía ser prepotente, en la
configuración del curso histórico. Que la praxis eclesial deba incidir en la historia y no sólo en los ánimos de los individuos o a
través de la conversión de las personas, no significa que haya de
ser o pueda ser el momento determinante del proceso histórico.
Es, finalmente, una exigencia de la fe misma. La praxis eclesial
no tiene el centro en sí misma, ni tampoco en un Dios ajeno a la
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historia, sino en un Dios que se hace presente en la historia. La
praxis eclesial tiene su centro en el reino de Dios y en la realización de ese reino en la historia, un reino que se presenta en la
parábola evangélica como el fermento de la masa, como la sal de
la comida, etc., pero no como la masa del pan, ni como la comida.
y no es la masa para el fermento, ni la comida para la sal, sino
todo lo contrario. Ni la transcendencia de la fe, ni la necesidad de
su implicación histórica anulan la inmanencia propia de la historia,
sino que respetan y apoyan las distintas instancias autónomas.
Todo esto puede parecer obvio y aceptado. Pero es menester subrayarlo. El subrayado se refiere sobre todo a dos aspectos: la praxis
eclesial está configurada mucho más de lo que se acepta usualmente por otros momentos de la praxis histórica y la praxis eclesial
debe ponerse al servicio de la praxis histórica. Inmediatamente
veremos las consecuencias de estas afirmaciones para el hacer teológico, entendido como un momento de la praxis eclesial englobada
en una praxis histórica.

(tI) El hacer teológico, en efecto, representa, de un modo privilegiado, el momento ideológico de la praxis eclesial. Entendemos
aquí por momento ideológico, el elemento consciente y reflejo de
esa praxis. Es claro, entonces, que a ese momento pertenecen otras
actividades, como la liturgia, el arte, los ejercicios piadosos, etc.;
pero de modo especial la actividad teológica. El que la actividad
magisterial tenga mayor rango eclesiástico en esta línea no obsta,
sea porque se la considere como una actividad teológica en sentido
amplio, sea porque, desde el punto de vista estrictamente "ideológico", tiene menor significado.
Pero antes de insistir en este carácter ideológico, conviene recoger la consecuencia principal de lo dicho anteriormente. Que la
praxis eclesial sea un momento de una praxis histórica totalizan te
hace que esté determinada por el lugar que adopte en esa praxis
histórica total. Porque la realidad nos muestra que la praxis histórica es una praxis dividida y conflictiva, de modo que esa es su
forma actual de totalidad, con lo cual, según sea la posición adoptada en el conflicto, así será, en buena parte, su determinación
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propia. No es esto negar la autonomía de la praxis eclesial ni la de
su momento ideológico, porque o no se cae en la cuenta de cómo
se está condicionado por uno de los focos del conflicto o se pone
uno ya deliberadamente en uno de ellos. En el primero de los casos,
la autonomía no se ejercita, y en el segundo, esa autonomía se
pone conscientemente al servicio de una determinada praxis histórica. Se podría objetar que debe buscarse la totalidad y que la manera
autónoma de superar las parcialidades sería instalarse de un salto
en la totalidad y no en una de las parcialidades. Pero esta solución es
hipotética e idealista, es irrealizable dada la realidad de la praxis histórica. El modo histórico de situarse en la totalidad es el de incorporarse reflejamente en una de las partes contrapuestas para reasumir la
contraposición y lograr así superarla. Es cierto que no cabe una
división maniqueísta de la historia, como si en una parte contrapuesta estuviera todo el bien, y en la otra, todo el mal; pero sí es
posible determinar en cada caso donde reina más el principio del mal
o el principio del bien. La pretensión de salirse del conflicto, supone la pretensión de salirse de la historia, cuando no el aumentar
indirectamente el poder de una de las partes en conflicto. Planteamiento que nos acerca así un paso más al momento ideológico de
la praxis eclesial.
Como es bien sabido, el marxismo dogmático o el dogmatismo
marxista atribuye a toda la praxis eclesial -las excepciones serían
causales y coyunturales, verdaderos per accidens- un carácter ideológico, por moverse en la esfera de lo ideal, contrapuesta a lo económico y a lo político institucional y, sobre todo, por ser una praxis
encubridora, cuando no defensora, de la dominación y la opresión
propias de la explotación capitalista. Este planteamiento simplifica los
hechos históricos y no cuenta con la experiencia real suficiente de la
praxis eclesial como para hacer un juicio acertado. Frente a esa posición dogmática deben afirmarse, desde dentro de la praxis eclesial,
dos puntos esenciales: primero, no toda praxis eclesial es ajena a
la marcha material y productiva de la historia, pues puede constituirse de distintas formas en un poder material; segundo, la praxis
eclesial no se sitúa, necesariamente y en principio, de parte de la
opresión, sino todo lo contrario, y de hecho, no siempre ha estado
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al servicio de los opresores. Baste esta breve alusión al problema
para detenninar más precisamente el momento ideológico del hacer teológico, pues deben ser análisis históricos los que en cada
caso comprueben o refuten la tesis marxista.
Atribuir, por lo tanto, al hacer teológico un carácter ideológico
no implica necesariamente una acusación, pero sí una cautela y
una llamada de atención. Puede ser peyorativamente ideológica
cuando o no atiende a su carácter de momento de la praxis eclesial o
cuando, consciente o inconscientemente, responde a una praxis eclesial
que favorece de hecho el lado opresor de la praxis histórica; con toda
seguridad, éste es el caso de mucha producción teológica y, al menos,
será siempre un punto sobre el cual se habrá de hacer examen de
conciencia y discreción de espíritus. Pero puede ser meliorativamente ideológica cuando pretende participar de forma positiva en
la praxis eclesial y cuando responde, justifica y apoya aquella praxis
que favorece el lado de los oprimidos, en la construcción y establecimiento de una tierra nueva. Se constituye así en una parte
fundamental de la praxis eclesial, tanto en lo que tiene de iluminadora como de crítica; pero no sólo como esclarecedora de sentido,
sino como momento transformativo de la realidad histórica.
Pedir este estatuto para el hacer teológico no es una aventura
irracional. Si mucho del hacer teológico usual durante siglos puede
hacerlo aparecer así, la reflexión sociológica sobre la necesidad de
que así sea y la reflexión creyente sobre el hecho mismo de esa
necesidad son más que suficientes para hacer desaparecer esa apariencia. La revelación puede ser entendida fundamentalmente como la
reflexión teológica sobre una determinada praxis histórica, que
engloba tanto experiencias individuales como experiencias y sucesos colectivos; que esa reflexión sea inspirada y que no cuente a
veces con gran aparato crítico y especulativo, no obsta para que deba
considerársela como una reflexión teológica estrictamente tal. Los
contenidos de esa revelación ni son transmisiones inmediatas, que
nada tengan que ver con la experiencia y la reflexión del autor sagrado, ni menos son puras elucubraciones teóricas, hechas al margen
de toda praxis; son, más bien, lectura teológica de una determinada praxis histórica que, en buena parte al menos, es una praxis
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histórica de liberación. Como es sabido y reconocido, incluso ideas
aparentemente inexperimentales como el monoteísmo, la trinidad,
la creación, la salvación, el reino de Dios, etc., son decantaciones
reflexivas de una experiencia histórica, donde el Dios de la gracia
y de la revelación se hace especialmente presente, tanto en el hecho histórico experimentado como en la experiencia y la reflexión
de ese hecho.

2. ¿Qué praxis eclesial legitima cristianamente el hacer teoló'
glco?
Acabamos de ver que el hacer teológico tiene que ver, necesariamente, con la praxis eclesial. Pende, ciertamente, también del talante y de la ubicación psicológica del teólogo, pero, en su conjunto,
responde a una praxis eclesial, según las posibilidades, las limitaciones, los intereses, la correlación de fuerzas, etc., que predominen en cada momento. Debe, además, ponerse al servicio de la praxis
eclesial, siempre que ésta sea cristiana o en orden a que lo sea: no es
un fin en sí mismo, ni tiene raíces en sí mismo, pero tampoco puede
subordinarse a cualquier praxis eclesial que, si en su conjunto y a la
larga, no puede apartarse fundamentalmente del seguimiento de
Jesús, puede hacerlo en determinados momentos y en grandes sectores de lo que es la estructura eclesial.
Por ello se impone inmediatamente la pregunta de qué praxis
eclesial es la que proporcionará el máximo de condiciones para
que el hacer teológico sea lo más cristiano posible. Ya se insinuó
que no se responde fácilmente a esta cuestión apelando a la revelación y al magisterio, precisamente, porque esa apelación sólo es
válida desde una determinada praxis eclesial y en orden a una muy
precisa praxis eclesial. Por otro lado, aquí no nos preguntaremos por
las condiciones requeridas para que el hacer teológico tenga "altura
académica" o para que determinados momentos de su hacer complejo se realicen con las mejores técnicas y con el mayor rigor.
Esta es una cuestión aparte, que debería englobarse en el tema
general de praxis y teoría, donde debería discutirse la condicionaIidad práxica de una buena teoría, sobre todo de una teoría referida
a la clase de temas que maneja la teología.
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La respuesta a esta pregunta se va a dar aquí conforme a lo que
es opinión común y praxis generalizada de la llamada teología
latinoamericana. Con matices diferentes, con consecuencias más o
menos avanzadas, con distintas formulaciones, puede apreciarse un
fondo común, que es el que aquí se va a presentar. Por representar
este fondo común y por ser obra de muchos autores, pero sobre todo
por ser la exigencia de muchas comunidades populares anónimas,
se dejará de lado toda cita personalizada y todo aparato bibliográfico, que están, además, a la fácil disposición de los lectores de
esta revista I •
(a) Una condición fundamental para encontrar la praxis eclesial
adecuada es la de concebir el objeto fundamental del hacer teológico como reino de Dios, esto es, considerar que el objeto fundamental del hacer teológico y, consecuentemente, de la teología es
la realización del reino de Dios, en la historia. Pareceóa que la diferencia sobre otros modos de concebir la teología es pequeña; sin
embargo, es una diferencia fundamental.
Para llegar a esta tesis, la teología latinoamericana ha procedido según uno de los principios metodológicos fundamentales: todo
hacer eclesial debe realizarse en proseguimiento del Jesús histórico. Aplicado el principio a nuestro caso, debe decirse: si el objeto
fundamental de la misión de Jesús fue el reino de Dios, debe serlo
también de la praxis eclesial y del momento ideológico de esa praxis
eclesial. Aunque se necesite determinar ulteriormente cómo entendió
Jesús el reino de Dios y cómo debe entenderse en cada situación
histórica el reino de Dios predicado por Jesús ~os tareas estrictamente teológicas-, se afirma de manera resuelta como interpretación adecuada de la vida y la misión de Jesús que su objeto fundamental es el reino de Dios y que dentro del marco del reino de
Dios y en su realización histórica es cómo deben surgir los demás
temas teológicos, tanto en la línea de la interpretación teórica como
1. Se refiere, como se ha indicado al comienzo de este escrito, a Estudios Ec/e·
siásücos, revista trimestral de investigación e información teológica, publica·
da por las facultades de teología de la Compañía de Jesús en España. [Nota
de la editora.]
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en la línea de los proyectos y de las acciones. Se trata, evidentemente, de lo que ha de hacer una teología cristiana y no cualquier
teología, y lo que ha de hacer una teología cristiana no se sabe
entendiéndola como una de las realizaciones específicas de un presunto esquema genérico, sino tomando con absoluta seriedad la
vida de Jesús, sea innovadora o no lo sea, surja o no de una experiencia irreductible. El Faktum fundamental de la teología cristiana
sería, entonces, el reino de Dios, tal como aparece en el Nuevo
Testamento, leído e interpretado, como luego veremos, desde aquella
situación que el propio Jesús y su anuncio del reino postulan como
situación privilegiada.
Dicho de otra forma: el reino de Dios, que tiene como objeto
fundamental la teología cristiana, es el reino de Dios anunciado por
Jesús, leído en la praxis eclesial adecuada y proseguido históricamente. Evidentemente, esa praxis eclesial adecuada medirá su adecuación por lo que sea en cada caso la exigencia del reino de Dios.
Hay así una circulación hermenéutica que va del reino a la praxis,
pero que vuelve de la praxis al reino, con lo que ambos polos se van
reinterpretando por la presencia y el influjo del Espíritu de Cristo.
Querer, por lo tanto, partir de un concepto genérico de reino de Dios
para llegar más tarde a lo que es el reino de Dios anunciado por
Jesús no es algo que le parezca adecuado a la teología latinoamericana: si ha de reconocerse un elemento genérico, es a partir del elemento específico y no viceversa, como si el género fuera una realidad y no una abstracción empobrecida de los distintos posibles
reinos de Dios que se hayan buscado históricamente. Se trata, fundamentalmente, de una praxis concreta, que incluye una pluralidad
de elementos, de modo que el reino de Dios cristiano es término de
una praxis cristiana, iniciada en el nombre de Jesús y sustentada en la
esperanza activa que fluye del resucitado y de su presencia nueva
en la historia.
Este reino de Dios, objeto fundamental de la praxis eclesial y
del hacer teológico, no es una fórmula verbal o un rodeo estilístico
para hablar sin más de Dios. Incluye formalmente a Dios, incluye
formalmente su reinado en la historia, pero los incluye en una
unidad intrínseca. Sin ánimo de desarrollar este concepto funda-
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mental, que resuelve frontalmente todo el problema de los dualismos
y de los reduccionismos, de los verticalismos y los horizontalismos,
es preciso mostrar de una manera sumaria cómo no deja fuera de sí
ninguno de los temas de la fe y cómo exige y en qué sentido las
exigencias de una determinada realización histórica.
Efectivamente, por ser reino de Dios, apela a la totalidad del
Dios revelado por Jesús y en Jesús; pero apela a esa totalidad según
el modo propio de la revelación de Jesús. No se pierde así nada de la
denominada transcendencia, aunque tampoco se conserva necesariamente todo lo que sobre esa transcendencia divina han elucubrado
los hombres. La transcendencia queda limitada -no obstante su
apertura sin fronteras- al marco propuesto por Jesús, tal como
este marco ha sido recogido, pero no cerrado, por la tradición
constituyente de la revelación. Una cosa es que la reflexión sistematizadora categorice más complejamente al Dios revelado por Jesús
y otra que este Dios deba subordinarse a lo que una especulación
autónoma presuponga como caracteres esenciales de la divinidad.
Pero, por ser reino de Dios, apela a la historia y al hombre
como lugar de presencia y actuación del Dios de Jesucristo. No le
será fácil a la teología mostrar cómo ha de ser este reino para que sea
efectivamente el reino de Dios, pero es una tarea tan fundamental
como la de mostrar cuál es el Dios del reino. No se pierde así nada de
la denominada inmanencia, aunque la palabra sobre el reino de Dios
de ningún modo agota la autonomía de lo inmanente, así como no se
agota Dios en lo que es su reinado histórico, el cual siempre quedará
sobrepasado por un futuro mayor, que tira del presente hacia una
presencia y un cumplimiento cada vez mayores.
No se trata, sin embargo, de dos tareas: una que hablara de Dios y
otra que hablara del reino. Si así fuera, estaríamos de nuevo en el
campo insalvable de los dualismos y nos apartaríamos de lo que
fue la vida y la misión de Jesús. El objeto fundamental de la teología es uno solo: el reino de Dios como realidad y concepto estructural histórico. Por eso, la teología latinoamericana no puede estar
de acuerdo con quienes le atribuyen como su objeto propio la praxis
social, tal como la formula la doctrina social de la Iglesia. Hay en
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esto múlliples equivocaciones. Ante todo, la teología latinoamericana, la teología de la liberación, no pretende reducirse a sí misma, como si no tuviera como objeto la totalidad de la fe, sino sólo
aquella parte de la fe que tuviera que ver con la cuestión social o
la justicia social; que esté preocupada por la praxis histórica, no
significa que su objeto ni su tema sean formalmente la justicia
social, antes al contrario, es su tema y su objeto todo lo que es el
reino de Dios. Y, en segundo lugar, el ámbito de la doctrina social es
introducido por la teología latinoamericana en el campo de la reflexión teológica en pie de igualdad con otros temas, en cuanto se
refiere al reino de Dios; claro que con ello, ese ámbito queda tratado de una manera muy distinta. Finalmente, la doctrina social, en
algunas de sus respuestas concretas a problemas predominantemente
económicos y políticos, es subsidiaria de unas mediaciones, que la
relativizan enormemente y que deben ser analizadas en cada caso, en
función de lo que son técnicamente esas mediciones y en función
de su mayor o menor coherencia con los postulados históricos del
reino de Dios.
(b) Lo que sucede es que el concepto mismo de reino de Dios
es un concepto dinámico, a la par que histórico y transhistórico.
La realidad del reino de Dios implica, en sí misma, el problema de
su realización. Es una realidad en realización. El hacer teológico,
entonces, tiene que enfrentarse directamente con lo que es la realización del reino de Dios. Al no ser Dios, sino el reino de Dios el
objeto fundamental del hacer teológico, el aspecto de realización
resulta decisivo.
La teología, entonces, no puede reducirse a ser una pura interpretación de la realidad del reino de Dios -ya esto sería bastante
y llevaría a los tratados teológicos y a sus tratadistas por nuevos
caminos--, ni puede reducirse a una mera búsqueda de la verdad
del reino, entendiendo por verdad el "sentido" de la realidad del
reino. Siendo todo eso, tiene que ser también algo que debe hacerse, algo que debe orientar una realización, la cual ha de hacer a
Dios presente en las condiciones reales de esa realización. Realización que no es sin más la puesta en marcha de un proyecto económico y político, para lo cual ni la praxis eclesial ni el hacer teoló178
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gico tienen vocación, ni capacidad, aunque haya proyectos económicos y políticos así como conductas personales o clasistas que no
sean conciliables con lo que ha de ser el reino de Dios. Realización,
por aira parte, que ha de estar interesada por el momento de verdad y
aun por el momento ideal de las conductas, pero entendido ese momento de verdad como realidad nueva, que transparente más objetivamente la realidad de Dios.
Todo ello exige a la teología que, a través de la praxis eclesial,
se inserte en la totalidad de la praxis histórica. Ya se dijo en la primera parte que esta inserción compete al hacer teológico en su conjunto
y sólo derivadamente a sus momentos integrantes. El inmediatismo
activista que exige de cada uno de los agentes y de los haceres
teológicos una referencia inmediata a la acción o que atiende tan
sólo a una praxis parcializada y superficial, es la ruina de la praxis
teológica y, en definitiva, de su aporte relativamente autónomo al
conjunto de la praxis histórica. Pero, por otro lado, los elementos
parciales del hacer teológico -sea lo que hace cada uno de los
teólogos, sea lo que se hace en una sección de la sistemática teológica- deben quedar positivamente orientados por ese objeto fundamental de la teología, que es la realización del reino de Dios.
Si se tiene en cuenta este punto de realización e historicidad
que compete al reino de Dios, es claro que la labor teológica no
puede hacerse al margen de la experiencia histórica, ni tampoco al
margen de las ciencias sociales. Sin caer en los excesos cientificistas
como cayeron en excesos metafísicos, los que hicieron de la teología un saber absoluto. Pero si la teología ha de orientar una realización histórica del reino de Dios, no podrá desempeñar su misión
sin contar con lo que es en cada momento la praxis histórica y lo
que son las condiciones reales para una recta incardinación de su
esfuerzo en esa praxis histórica. El problema se presenta no sólo
respecto de las acciones estratégicas y tácticas que han de emprenderse
para que el curso histórico de los acontecimientos humanos quede
más conformado por lo que es la exigencia del reino, sino respecto
del reino de Dios mismo como concreción histórica.
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Se plantea así la cuestión de si la teología ha de reducirse a ser
una reflexión y una consiguiente sistematización sobre lo que es
en cada momento la praxis histórica. Se ha dicho, por ejemplo,
que la teología de la liberación no debe ser más que el aporte reflexivo cristiano a un determinado proceso histórico de liberación. Esta
última afirmación es entendida de modo distinto por los propiciadores de la teología de la liberación y por sus opugnadores, que hablan de reduccionismos, tanto en el objeto de la teología como en la
dimensión sobrenatural que le compete. Evidentemente, aquéllos
saben mejor que éstos lo que pretenden.
Por lo pronto, pretenden que toda teología debe hacerse desde
una praxis y para una praxis, que sea la realmente exigida por la
realización del reino de Dios en la historia. Y esto es de una manera refleja y crítica. Claro que las divergencias vienen ya del concepto distinto que se tiene del reino de Dios y de su realización en
la historia. La verdad de esa divergencia debe medirse, según la
teología latinoamericana, positivamente, según su contradicción
operativa de lo que es injusticia y de lo que es opresión y explotación
del hombre por el hombre; y, negativamente, según la posición que
los poderes opresores y explotados toman respecto a ella. Un reino
de Dios que no entra en conflicto con una historia configurada por
el poder del pecado, no es el reino de Dios de Jesús, por muy
espiritual que parezca; así como también un reino de Dios que no
entre en conflicto con la malicia y la maldad de la existencia personal, tampoco es el reino de Dios de Jesús. Tenemos así un criterio verificable históricamente. Verificación mucho más segura y
profunda que la de una presunta y parcial conformidad con fórmulas teóricas. No es puramente un problema de ortodoxia y de ortopraxis,
porque la praxis que aquí se busca es la realización verdadera y
completa del reino de Dios.
Pero también puede decirse que la teología es una reflexión sobre
la praxis, incluso sobre la praxis histórica total y no meramente
sobre la praxis eclesial. En un primer momento, tal punto de vista
puede parecer reduccionista, porque aunque abarcara la totalidad
de la praxis histórica, dejaría de lado aquellos momentos de la fe
que no fueran directamente operativos para la acción que se pre180
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tende. La apariencia de reduccionismo aumenta si se tiene en cuenta
como modelo los resultados sistemáticos de la teología clásica y
su pretensión de saber absoluto y total. Frente a estas apariencias
se puede señalar que recientes esfuerzos teológicos se centran cada
vez más en ser reflexiones sistemáticas si no sobre toda la historia,
sí sobre la historia de la salvación, donde ésta abarcaría toda la historia, sólo que bajo el aspecto de "salvación". Pero esta solución tiene
el peligro, entre otros, de hacer de la historia de la salvación una
historia paralela, que en el mejor de los casos acompaña a la historia "profana" y a los compromisos reales de esa historia.
Pero ya se sostuvo anteriormente que no hay sino una sola
historia y que la praxis eclesial es un momento de la praxis histórica.
Lo que sucede es que la historia puede ser enfocada desde distintos
aspectos. El que importa a la teología es el de la realización histórica
del reino de Dios. Consiguientemente, la reflexión sobre lo que es
y ha de ser en la historia la realización del reino de Dios no supone reduccionismo alguno, sino que implica un corte de falso follaje teológico y una urgencia por replantear los problemas más esenciales de la fe. Ver la historia desde el reino y con la preocupación
operante de su realización es poner en contacto fecundo dos lugares preñados de revelación que, en su unidad, dan a ésta su plenitud y concreción históricas. Vuelvo a repetir que esto no puede
realizarse adecuadamente, por lo que tiene de reflexión, sin un
aparato teórico muy desarrollado, pero sobre todo sin un compromiso real con una praxis eclesial bien precisa.
No puede decirse, entonces, que la teología de la liberación
haya sido tan sólo una reflexión sobre una determinada praxis política de liberación, ni que su intento fundamental haya sido una determinada politización de esa praxis. El que haya elegido sus temas y,
sobre todo, su modo de enfocarlos en función de las necesidades
históricas de un pueblo oprimido, que es creyente y que espera de
la fe un aporte decisivo en sus luchas de liberación, no conlleva
necesariamente una reducción del mensaje revelado, ni una
horizontalización de sus contenidos. Cualquiera que conozca seriamente las mejores contribuciones de esa teología no podrá decirlo
con razón. Las reticencias de la Comisión Teológica Internacional
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tienen un tinte académico y áulico, que las priva de fuerza, aunque
sirvan de señal precautoria para no incidir en excesos. Sin olvidar
que la teología de la liberación podría también ella proponer señales precautorias a los redactores del documento y a sus representados.
(e) Si la praxis histórica es una praxis dividida, si en esa praxis
histórica dividida se hacen presentes y operantes el reino de Dios y
el reino del mal, si la praxis eclesial no puede ser neutral respecto
de esa división y de esa presencia operativa, si el hacer teológico
recibe su verdad, su verificación, de su encamación en la verdadera praxis eclesial, en la praxis eclesial verdaderamente cristiana, hay
que preguntarse en qué forma de praxis eclesial debe encarnarse ese
momento ideológico suyo, que es el hacer teológico. No basta ya
con la apelación al reino de Dios, sino que se precisa la determinación del lugar en que es más accesible la verdad del reino de Dios.

Para encontrar el lugar privilegiado de ese acceso ha de partirse
del principio de que el lugar privilegiado de la teología es el mismo que el lugar privilegiado de la praxis eclesial. No hay duda de
que el hacer teológico tiene requisitos teóricos, que no pueden ser
sustituidos por ninguna otra instancia. Pero los requisitos teóricos
no son suficientes para captar la plenitud de la fe, ni el sentido
cristiano de una situación histórica; no son ni siquiera autosuficientes
para no desviarse teóricamente. Ya los teólogos clásicos cristianos
hablaban de una cierta connaluralilas, que posibilitara el acierto
teológico. Pero es preciso concretar el término de esa con naturalidad, que no pueden ser sin más las cosas divinas, tomadas genéricamente, sino que ha de ser la realización del reino de Dios, anunciado y hecho posible por Jesús. Por las caracteristicas de este reino y
de su realización, en el teólogo se requiere un compromiso fundamental y una praxis original, desde donde interpelar lo recibido
para interpretarlo y ponerlo en vías de realización.
La teología latinoamericana no duda en afirmar que ese compromiso y esa praxis deben quedar determinados por lo que es la
Iglesia de los pobres o Iglesia popular y por lo que ha de ser, en
cada caso, la exigencia cristiana, tal como se muestra en ese Iglesia de los pobres, que viene produciendo incesantemente la teolo-
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gia latinoamericana. Cualquier conocedor del tema sabe que se
está configurando una nueva eclesiologia, cuyos dos pivotes son el
reino de Dios y los pobres, definidos tanto sociológica como teológicamente de una forma bien precisa. No se ha ido en esto de la
teoria a la praxis, sino que ha sido una praxis creyente y comprometida la que ha ido cristalizando en formulaciones teóricas.
Ha sido frecuentemente reconocido lo que ha supuesto para la
reflexión teológica latinoamericana su compromiso real con la praxis
liberadora de los oprimidos. Pero lo que no se ha visto con tanta
claridad es lo que esta inserción representa como momento metodológico esencial del hacer teológico. Se suele aprobar lo que tiene de contacto con la vida diaria de los pueblos, su intento por
hacer oir el grito del hermano que sufre, su propósito por buscar
consignas eficaces de acción y aun por procurar una experiencia espiritual de fe. Pero con ello no se describe adecuadamente lo que es
esa inserción, ni lo que esa inserción representa. Esa inserción, en
efecto, se busca no sólo por razones pastorales, sino por pertenecer
inexcusablemente al trabajo propiamente teológico, ya que sin ella
se hace imposible captar adecuadamente la realidad. Dicho de otro
modo, sin esa inserción en la Iglesia de los pobres no es tan sólo
que no se puedan dar responsablemente consignas de acción, sino
que no se está en disposición para entender teóricamente lo que es
el reino de Dios. Un reino de Dios que está oculto a los poderosos
y a los sabios al servicio de ellos y que, sin embargo, está abierto a
los pequeños y a quienes a los ojos del mundo se "empequeñecen"
en su servicio.
De ahi que la Iglesia de los pobres no se propone como una
posible allernativa pastoralista, ni la teología de la liberación como
una forma de teologia pastoral para países subdesarrollados, sino
como el lugar privilegiado de la reflexión teológica y de la realización del reino de Dios. Si es el lugar privilegiado de la realización
del reino de Dios y del ejercicio pleno de la fe, la esperanza y la
caridad, lo es también del ejercicio teórico, que pretende depurar
teóricamente esa realización. Esto no siempre garantiza su elaboración académica, pero sí su orientación certera en la valoración
global del mensaje y de la praxis cristiana; pero la elaboración aca183
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dé mica no es ni siquiera condición indispensable para la profundidad y el rigor de la formulación teórica. No es esto volver a sustituir con piadosismos y voluntarismos el necesario ejercicio de la
inteligencia; precisamente, porque los problemas son de tal seriedad y complejidad que se requiere un soberano esfuerzo intelectual. Sin olvidar tampoco que el rodeo de lo irreal es muchas veces
el camino necesario para acercarse objetiva y eficazmente a la comprensión y transformación de la realidad.
Esta preferencia por la Iglesia de los pobres como lugar privilegiado de la realidad y de la praxis eclesial así como de la reflexión
teológica parece poner en entredicho la realidad y la praxis de las
iglesias instaladas en la riqueza de los países desarrollados. Por
otro lado, estos países desarrollados y sus gentes presentan problemas propios que deben ser recogidos y respondidos por sus propios teólogos con sus formas propias de hacer teología. ¿No es,
entonces, una limitación y una imposición tercermundista el querer
regir la praxis eclesial y la teología por lo que es la Iglesia de los
pobres?
El planteamiento de esta pregunta es ya una conquista de la
teología de la liberación. Supone, en efecto, que la teología europea no es la teología por antonomasia, que haya de imponerse con
pequeñas correcciones y diferentes aplicaciones al resto de países
cultural y económicamente muy diversos, a pesar de que cuente
con análisis parciales y con instrumental teórico que pueden ser utilizados con cautela en cualquier parte. Supone, asimismo, que ha de
situarse, de algún modo, a la defensiva y ha de justificar no sólo
teórica sino cristianamente la relevancia cristiana de su hacer y de
sus resultados. Supone, finalmente, que ha de buscar la forma de
reglar su autocomprensión y su labor de una manera o de otra, conforme a las exigencias de una Iglesia de los pobres.
Dos razones fundamentales hay para ello. En primer lugar, es
claro que el lugar privilegiado de la revelación, tomada en su conjunto y, sobre todo, la revelación del Nuevo Testamento, es lo que
puede denominarse el mundo de los pobres y de los oprimidos: no
sólo la situación histórica en que surge es una situación de pobreza
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y de opresión, sino la respuesta que ofrece con clara universalidad
histórica es, primariamente, una respuesta cuyos destinatarios privilegiados son los pobres y los oprimidos. Y, en segundo lugar, es
asimismo claro que la situación actual de la inmensa mayoría de la
humanidad, a la que debe atender prioritariamente la Iglesia, si de
verdad quiere ser católica y universal, es una situación de pobreza
y de opresión; por lo cual si la teología quiere pretender una cierta
universalidad, aunque sea histórica, ha de tener muy en cuenta lo
que es esa situación, más allá de lo que puede ser la de su Iglesia
local. Podría añadirse un tercer argumento: la situación local de las
iglesias en los países desarrollados incluye como factor decisivo la
necesidad de atender a lo que hay de pecado en esos países como
responsables más o menos directos -por comisión o por omisión- de lo que ocurre de manera trágica y masiva en la mayor
parte del mundo. Las iglesias instaladas en los países ricos deben
tomar muy en cuenta la parábola del samaritano, no sea que, ocupada en tareas más elevadas y religiosas, pasen de largo ante el
propio Jesús crucificado en la historia.
Si la teología se entiende a sí misma como momento ideológico
de la praxis eclesial, si la praxis eclesial toma partido en la praxis
histórica universal por aquella parte que sufre el pecado y la injusticia del mundo, si esa praxis eclesial es la de una Iglesia de los
pobres, que intenta por sus medios propios la realización del reino
de Dios en la historia, entonces, el hacer teológico, cuyo objeto fundamental será el reino de Dios y su objetivo radical la realización de
ese reino, estará en óptimas condiciones para realizar cristianamente
su cometido propio. Así puede quedar resumida en pocas palabras
la tesis de este artículo, que, como al principio se decía, trata tan
sólo de uno de los aspectos del método teológico.
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3
EL PROBLEMA DEL MÉTODO PRIVADO

Hacia una fundamentación del método
teológico latinoamericano
En este artículo, publicado en ECA 322-323, 1975, 409425, Ellacuría busca dar cuenta de los presupuestos filosóficos que intervienen en la teología, específicamente en lo
que se refiere a la fundamentación critica del método teológico latinoamericano. Esta fundamentación resalta, por una
parte, la hermenéutica histórica propia del método latinoamericano, en contraste con la hermenéutica teórica de otros
modos de hacer teología; y por la otra, el aporte de la teoría
de la inteligencia de Zubir~ en cuanto referencia básica a la
realidad como principio y fundamento de toda actividad, en
este caso, teológica realista.

Las cuestiones de método no son anteriores, contra lo que pudieran pensar Descartes y sus secuaces, al quehacer intelectual,
que se ocuparía ya con la resolución de determinados problemas.
Supone, incluso temporalmente, una cierta posterioridad: después
de haber realizado una tarea intelectual productiva, uno se hace cuestión de cómo se ha procedido en ella a modo de justificación crítica, a modo de corrección o a modo de relanzamiento. No sólo las
doctrinas y las teorías, sino más aún los métodos, tienen su propio
"círculo hermenéutico", y no verlo aSÍ, es comenzar acríticamente

cualquier intento de crítica. El método fundamental es el propio
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modo de pensar y este modo propio de pensar sólo se realiza y se
verifica, cuando de hecho ha producido un pensamiento; implica
en realidad todo ese pensamiento como fundamentación última de
lo que, desde otro punto de vista, aparece como método. El método,
desde esta perspectiva, no es sino el aspecto crítico y operativo, renejamente considerado de un sistema de pensamiento. No en vano es
tan difícil explicar lo que es el método transcendental, el método
dialéctico o el método fenomenológico sin explicar lo que es el pensamiento kantiano, el pensamiento hegeliano o marxista, y el pensamiento husserliano o heideggeriano.
Todo esto se dice, en primer lugar, para que la teología latinoamericana o la reflexión teológica latinoamericana no caiga en la tentación de perderse en cuestiones de método, dejando de lado cuestiones reales de contenido y de praxis, por el prurito de ser científica
y crítica; pero, en segundo lugar, y, vista la cuestión desde el otro
extremo, para que el hacer teológico latinoamericano no se lleve a
cabo acríticamente, esto es, sin darse cuenta explícita de aquello
que lo justifica, a la par que le es norma e inspiración.
Entendido así el problema del método, es un problema que, en
nuestro caso, se confunde con el problema mismo de la teología latinoamericana, si no en el desarrollo de sus contenidos, sí en la caracterización de lo que es su orientación fundamental. Lo cual, desde
un principio, nos hace ver que no puede confundirse la cuestión
del método con la cuestión de qué métodos en concreto pueden y
deben utilizarse en el trabajo teológico.
Esta distinción de método y de métodos es obvia, pero si no se la
tiene en cuenta, se corre el peligro de perderse en el comienzo mismo
de la marcha. Pueden y deben ser utilizados métodos que son en sí
más o menos neutros y universales, sin que por ello padezca forzosamente el carácter latinoamericano del método fundamental; así
se explicarían -aunque no siempre la explicación resulte convincente- la proliferación de citas extrañas en los escritos de teología de la liberación más típicos y nombrados. Pueden porque, con
las debidas cautelas críticas, ciertos métodos son asimilables como
instrumentos, que reciben su orientación de la mano que los utili-
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za, sin olvidar, desde luego, que no con cualquier instrumento se
puede realizar cualquier tarea; deben porque, de lo contrario, so
capa de no servirse de métodos ajenos, la propia labor teórica se
convierte a veces en balbuceos de principiantes o en el rechazo de las
uvas que estaban verdes, porque no eran alcanzables. La negación de
un determinado intelectualismo no puede llevar a la renuncia de la
inteligencia como principio de liberación; sería una equivocación
radical entregar el ejercicio pleno de la inteligencia ---el "que inventen ellos" de Unamuno-- a quienes, en definitiva, han fundamentado su poder de dominación en ella.
Para no cometer este suicidio intelectual, para poder defenderse
de quienes desde un presunto monopolio de la labor intelectual, en
general, y de la labor teológica, en particular, estigmatizan los trabajos teóricos procedentes de la periferia dominada, y, sobre todo,
para poder avanzar positivamente en la tarea emprendida, parece
llegado el momento de fundamentar críticamente el método propio
de la teología latinoamericana. Tal va siendo el objetivo de una
serie de escritos recientes' y tal ha sido el intento del Encuentro
1.

Entre los muchos trabajos dedicados al problema del método teológico latinoamericano elegimos los siguienles: J. Alonso, "La teología de la praxis y
la pruis de la teología", Christus, 444 (1972) 228·241; "Una nueya fonna de
hacer teología" en IglesiD y praxis de liberación, Salamanca, 1974; H. Assmann,
''Teología polltica", Perspectivas de ditllogo, 50 (1970) 30(,.312; Teologla des·
de la praxis de la liberación, Salamanca, 1973; C. Bravo, "Notas marginales
a la teología de la liberación", EcclesiDstica XareriDna, 24 (1974) 3·60; J.
Comblin, "El lema de la 'liberación' en el pensamiento cristiano latinoamericano", Pastoral Popular, 113 (1973) 46·63; Théologie de la pratique
révolutw1UIQire, París, 1974; E. D. Dussel, Caminos de /o Iiberaci6n latinoamericana, Buenos Aires, 1972; Para U1UJ ética de lo liberación IiJtinoamericana,
Buenos Aires, 1973-1974, lomos 1-111; Método para una filosofía de la liberación. Superación {Jna/ée/¡ea de la dioléc/ica hegeliana, Salamanca, 1974;
l. Ellacuría, ·....esis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana" en TeologÚJ y mwuJo contemporáneo (Homenaje a Karl Rahner),
Madrid, 1975, pp. 325-350; R. Facelina, Liberation and sa/vation. Libération
et 5olu4 Bibliographie Inlernalionale, Strasbourg, 1973; L. Ge,a, "Cultura y
dependencia a la luz de la reflexión leológica", Strwnata, 30 (1974) 169-227;
G. M. Gutiérrez, Teologla de la liberación, Salamanca, 1973; F. Malley, Libéeratiofl, Mouvemenls, analyses, recherches, Théologies Essai Bibliogra.
phique. París, 1974; P. Richard, "Racionalidad socialista y verificación histó-
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latinoamericano de teología'. La teología latinoamericana, tras una
rápida, intensa y fructuosa creación de contenidos, se apresta a justificarse críticamente, reflexionando sobre su propio método, sobre el
método que ejercitó desde un principio, sin hacerse cuestión crítica
de su fundamentación, aunque ya desde su comienzo se justificaba
por su propia puesta en marcha y por los resultados obtenidos.
En el presente trabajo se intenta contribuir a la fundamentación
crítica del método teológico latinoamericano desde un punto de
vista predominantemente filosófico, aun a sabiendas de que con
ello no se llega a dominar la totalidad del problema. Y no se llega
porque el método teológico, precisamente por serlo, es inseparable
de contenidos y actitudes teológicas. Pero, por otra parte, sin una
mirada sobre los supuestos últimos, la justificación es siempre insuficiente y lo que es peor deja al pensar teológico a merced de
quienes lo dominan desde una determinada teoría del quién, del qué y
del para qué del conocimiento humano: quién conoce, qué es conocer y para qué se conoce. No es que estas líneas pretendan hacer
rica del cristianismo", Cuadernos de la Realidad Nacional, 1972,144-153; J.
C. Seannone, "El lenguaje leológico de la liberación", Víspera 7 (1973) 4t-

47; "Transcendencia, praxis liberadora y lenguaje. Hacia una filosofía de la
religión poslmodema y latinoamericana situada", Nuevo Mundo, 1 (1973)
221-245; '"Teología y polilica. El aclual desafío planleado por el lenguaje
teológico de la liberación", M. Schooyans, "Théologieel libération: qucllc
liberalion?", Revue Theologique de Louvain 6 (1975) 165-1973; J. L. Segundo, Liberación de la le%g{a, Buenos Aires, 1975; R. Van Nieuwenhovc,
"Les théologies de la liberalion latino américaines", Le Point ThéoJogique,
lO, pp. 67-104; AA.VV., Pueblo oprimido, señor de la historia, Montevideo,
1972; AA.VV., Hacia unafilosofla de la liberación latinoamericana, Buenos
Aires, 1973; AA. Vv., Fe cristiana y cambio social en América Latina,
Salamanca, 1973; AA.VV., Liberación: diálogos en el CELAM, Bogalá, 1974;

2.

R. Vekemans, "Antecedentes para el estudio de la 'teología de la liberación'.
Comenlaria bibliográfico", Tíerra Nueva, 1 (1972) 5-23; R. Vidales, '"Cuestiones en torno al método de la teología de la liberación", Servicio de Documentación MIEC.JECI, Lima, 1974.
En México del 11 al 15 de agaslo, dedicado al lema '"Los mélodos de reflexión teológica en América Lalina y sus implicaciones pastorales en el
presente y en el pasado". Este trabajo se preparó para dicho Encuenlro. La
publicación de las ponencias y de las comunicaciones será una prueba del
interés por la detenninación del método teológico latinoamericano.
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una teoría previa y total de la inteligencia humana con independencia de lo que es hoy el trabajo teológico; pretenden tan sólo, desde
el trabajo teológico, reflexionar sobre sus supuestos fundamentales.
Aquellos supuestos que, si no son reflejamente conocidos, dejan
desvalidos y desamparados a quienes, en definitiva, no saben lo que
están haciendo. El que haya más una teología latinoamericana que
una filosofía explícita latinoamericana no deja de tener sus explicaciones profundas de diversa índole; pero, en el otro extremo, en la
teología latinoamericana hay una serie de planteamientos filosóficos
que es menester sacarlos a la luz y fundamentarlos, para llevar la
liberación a las raíces mismas del trabajo intelectual.
Los intereses que se acaban de apuntar orientan nuestro modo
de proceder. Como se trala de una fundamentación filosófica del
método teológico latinoamericano, se comenzará con la presentación de un modelo teológico; como se supone que el modelo teológico latinoamericano tiene su propia peculiaridad, se le contrapone un modelo teológico no latinoamericano; como se supone
que la diferencia de ambos modelos implica una diferencia en sus
supuestos últimos, se analizan esos supuestos de manera también
contrapuesta. Se evitan así los peligros de un proceder puramente
teórico y apriorístico, ya que las reflexiones se apoyarán sobre
ejemplos bien precisos. Conviene, sin embargo, advertir desde un
principio que el modelo no latinoamericano, tanto de pensar teológico como de fundamentación filosófica, se toma tan sólo para que
sirva de contraste, con lo cual es bien probable que quede desmejorado. Pero lo que con ello se busca no es su crítica, sino una
comprensión mejor de lo que es propio del método teológico latinoamericano. Mucho menos se busca rechazar lo que pudiera entenderse como teología europea, apoyados en ejemplos que para muchos
pueden parecer muy poco represenlativos. Se trata de un puro proceder metodológico, cuyo valor y justificación deben verse en el
mismo proceder y en sus resultados y cuyos límites deben quedar
claros desde un comienzo.
El trabajo se dividirá en dos partes principales: en la primera,
se presentarán los modelos, y en la segunda, se reflexionará sobre
sus fundamentos. Tanto en la primera como en la segunda parte se
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procederá a modo de contraste, un contraste que no pretende ser
un pensamiento a contrariis, sino simplemente un pensamiento
que, desde sí mismo, contrasta con otros modos de pensar y que en
ese contraste se comprende mejor a sí mismo y se reafirma en su
propia peculiaridad.
1. Dos ejemplos de método teológico
Los dos modelos elegidos están tomados de una reciente publicación en la que aparecen distintos trabajos teológicos en homenaje a Rahner. Son ellos, del lado latinoamericano, un artículo de
Leonardo Boff, titulado "Libertacao de Jesu Cristo pelo caminho
da opressao. Una leitura latino-americana", donde como el enunciado mismo lo afirma, se pretende muy directamente una lectura
latinoamericana; del lado no latinoamericano -y con ciertas pretensiones de teología universal, es decir, no regionalizada, aunque
desde luego lo está...,... el artículo de OJegario González de Cardedal,
titulado: "Un problema teológico fundamental: la preexistencia de
Cristo. Historia y hermenéutica'" . De ambos trabajos puede decirse que uno sí es latinoamericano y que otro no lo es; de ahí que el
segundo sirva de contraste al primero. Como, por otra parte, algunos modos de hacer teología en América Latina pretenden realizarse con esquemas mentales y culturales parecidos, patentes en el
artículo no latinoamericano, la comparación puede tener la utilidad
subsidiaria de poner de manifiesto algunos supuestos de ciertos trabajos teológicos producidos en América Latina. Esto no quiere significar que haya un único modo latinoamericano de hacer teología,
ni menos aún que la unidad de modo -<ligamos más estrictamente
de método fundamental- implique coincidencia de análisis y de
respuestas; pero sí insinuar que hay un modo nuevo de hacer leología en América Lalina y que este modo tiene caraclerísticas propias válidas, que para algunos parecen ofrecer una respuesta profunda a las necesidades de la fe, en estas regiones periféricas y oprimidas. Qué de universalmente válido pueda tener este modo propio
3.

En Te%gia y mundo conlemporáreo (Homenaje a K. Rahner), Madrid, 1975,
pp. 241-268 Y pp. 179-211 respeclivamente.
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respecto de todo posible hacer teológico, es cuestión que, de momento, podemos dejar de lado.

(a) Olegario González trata de la preexistencia de Cristo como
algo que considera el "problema teológico fundamental". Es "uno
de los que más interés y dificultad implican para una cristología
que quiera ser fiel a sus orígenes y fiel a su naturaleza última: ser
una palabra significante de salvación, pronunciada a la altura de un
tiempo histórico y por ello con inteligibilidad y peso de verdad para
unos hombres detenninados"·. A este tema fundamental se acerca
histórica y hermenéuticamente. Por historia entiende un recorrido
histórico desde la Escritura, a través de la tradición hasta llegar a
la teología actual; por hermenéutica entiende la búsqueda de sentido que tienen las distintas afirmaciones cristológicas, en su doble
vertiente de algo en sí y de algo para mí. Ambos aspectos, el histórico
y el hennenéutico, le parecen esenciales para acercarse, conforme
a la exigencia de nuestro tiempo cultural, al trabajo teológico.
Por lo que toca a la historia, se nos dice que "cualquier reflexión
teológica sobre el tema de la preexistencia ha de arrancar de la consideración histórica de Jesús en su destino concreto'" y que "la historia
de Cristo como preexistente es función de la historia del Jesús
existente; el contenido de aquélla no se agota en ésta, pero sólo
nos es discernible y verificable desde el análisis y la contemplación de ésta. Nada más ajeno al cristianismo que una deshistorificación
del tipo que sea, ética o gnóstica, ideológica o pietista"'. Por lo que
toca a la hermenéutica, el acento se pone en la comprensión teórica del sentido de determinadas afirmaciones que, sin duda, quieren
referirse a una realidad, pero de las cuales se busca, ante todo, su
relevancia vivencia!'
La concreción de su método aclara y confirma la dirección fundamental de su proceder teológico: (1) mostrar la génesis histórica
del concepto que se analiza --en su caso, el de la preexistencia de

4.
S.
6.

[bid., p. 193.
[bid., p. 179.
[bid., p. 200,
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Cristo--- teniendo en cuenta los géneros literarios en que aparece;
(2) analizar la función que ese concepto cumple en cada uno de
los contextos culturales en que aparece: "¿Qué se intenta expresar al
hablar de preexistencia o, si se quiere, qué incógnita se trata de resolver, qué dificultad se quiere superar?"'; (3) atender al giro de la modernidad, que consistiría en encontrar significatividad a las afinnaciones, "en la medida en que son significantes para la comprensión
y la realización de la existencia humana"'. Y estos tres pasos le
parecen fundamentales, porque lo que juzga esencial en su investigación es detenninar los presupuestos que arrastra consigo "esta
concepción de Cristo como preexistente y en qué medida están
superados por la actual concepción de la realidad [... ) Es aquí donde surge la gran pregunta, no ya de carácter histórico (fuentes de la
idea, cristalización y aplicación a Cristo), ni siquiera de carácter
fenomenológico (significación e intencionalidad que tiene en cada
contexto en que fue aplicada a Cristo), sino de carácter hennenéutico .. "". Y esta pregunta de carácter hermenéutico es últimamente
una pregunta por el sentido y la función de las afirmaciones bíblicas y dogmáticas de la preexistencia: si dicen algo sobre la realidad misma de Cristo o sólo algo de nuestra existencia, en cuanto
redimida por Jesús.
El lugar de verificación de ese sentido y de esa función es la
vivencia religiosa: "cualquier discurso teórico sobre la preexistencia de Cristo en la eternidad sólo tiene sentido desde el encuentro
religioso con él en nuestro tiempo de hombres""; el lugar "de nacimiento original y de permanente verificación de esta categoría es
la vivencia religiosa: el encuentro con Jesús como encuentro con
Dios y para ello el encuentro salvífico-escatológico"" .

La conclusión a la que lleva el trabajo es, desde luego, coherente con los pasos que la preceden y con el método seguido: "El

7.
8.
9.
lO.
11.

[bid.,
[bid.,
[bid.,
[bid.,
[bid.,

p. 193.

p. 193.
pp. 200·201.

p. 207.
p. 207.
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mundo es función de Jesús. La historia, cósmica y humana, es derivada respecto a su historia personal, que así se desdobla en una prehistoria creante y en una post-historia consuman te [... ) Si Cristo
sólo fuera función de Dios para la historia, es decir, que su sentido
quedara enclavado entre los márgenes de la relación Dios-mundo,
sin ser al tiempo función del propio misterio de Dios, la historia
aún estaría abierta y no tendríamos la seguridad de un final positivo. Aún tendrían sentido todos los mesianismos [... ) todos los programas para instaurar un paraíso en la tierra [... ) Si en Cristo no
tenemos al Hijo Unigénito, con el que Dios es Dios en cuanto
Padre, no podemos decir que conocemos todavía a Dios"".
(b) Leonardo Boff no trata de la preexistencia de Cristo, sino
de la liberación que trae a un pueblo oprimido, tema que le parece
absolutamente fundamental en la cristología. Su arranque metodológico podría parecer, en una lectura primera y superficial, semejante al anterior: "Nos preocupa la pregunta: ¿cómo anunciar, de forma significativa para el hombre de hoy, la liberación traída por Jesucristo?"". Pero la pregunta es por la significación que tiene la liberación no para el hombre en general, ni para un presunto hombre de
hoy único, sino para el hombre marginado y oprimido, que cuenta
con unas determinadas incitaciones históricas y cuya necesidad fundamental no es un problema de comprensión teórica, sino una tarea efectiva de liberación; para el hombre que se encuentra en la
necesidad de optar, no tanto por un sistema u otro de interpretación del universo, sino por un sistema u otro de transformación de
su realidad histórica.

Historia y hermenéutica cobran, en consecuencia, un sentido
distinto que en el caso anterior. "No queremos ser hermenéuticamente ingenuos"" al enfrentarnos con la pregunta de qué es la
liberación aportada por Jesucristo y con el significado que le es
propio: "Esta pregunta está orientada por un interés bien claro: pretende detectar y establecer las mediaciones concretas que la libera12. ¡bid., p. 210.
13. ¡bid., p. 241.
14. ¡bid., p. 242.
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ción de Jesucristo encarna en la historia. No son suficientes discursos universales; éstos tienen que ser verificados en la trama de la
vida humana. Sin esa mediación son irreales e ideológicos, y acaban
por robustecer los intereses dominantes"". Toda lectura, toda interpretación está orientada por un interés, sea existencial, sea social; lo
importante es caer en la cuenta de ese interés y de cómo ese interés condiciona nuestro modo de acercamos a la realidad y de comprenderla.

La liberación de Jesucristo no es tanto una doctrina que se anuncia como una praxis que se realiza. Para descubrir hoy esta doctrina y esta praxis, los ojos han de volverse a los hechos y a las palabras
de Jesús, con el objeto de descubrir en ellas lo que tienen de significativamente permanente, pero con un sentido hermenéutico preciso, que rompe los cuadros históricos de Jesús, y ver en ellos un
sentido transcendente, no para perderse en él, sino para encamarlo en
una nueva situación histórica. La universalidad y la transcendencia
de Jesucristo son totales, pero necesitan mediarse y visibilizarse en
pasos liberadores concretos: "Cristo mismo llevó su liberación universal a través de una marcha liberadora dentro de su propia situación. Nosotros debemos, semejantemente, traducir praxísticamente
la liberación universal en situaciones liberadoras dentro de la situación en la cual Dios nos hace vivir. Sólo de esta forma la liberación de Jesucristo se toma significativa en nuestra vida"".
Consecuentemente, la tarea metodológica que Boft se propone
es doble: "por un lado, mostrar cómo la liberación de Jesucristo
fue una liberación concreta para el mundo con el que se encontró
[... ) por otro, detectar dentro de esta liberación concreta una dimensión, que transciende esta concreción histórica de liberación y
que, por lo mismo, nos interesa y nos atañe a los que vivimos ahora
en otra situación"". Pero sólo se puede hablar de liberación y de
redención a partir de sus opuestos, a partir de la opresión y de la
perdición. De ahí que las preguntas fundamentales sean: "¿Cómo
15. [bid., p. 242.
16. [bid., p. 244.
17. [bid., p. 263.
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se presentan hoy, en nuestra experiencia, la opresión y la perdición? ¿Cómo debe ser articulada por tanto la redención y la liberación de Jesucristo de tal forma que sean efectivamente respuesta
de fe para esta situación?"'·. Y es aquí donde entran de lleno las
ciencias sociales y las mediaciones históricas: "en primer lugar, se
hace necesaria una lectura socio-analítica pertinente de la situación
para dejar en claro el carácter estructural y sistemático de dependencia cultural, política y económica. En segundo lugar, urge articular una lectura teológica de esta misma situación que para la fe
no corresponde a los designios de Dios"". Esto implica no sólo una
denuncia desenmascaradora del presunto progreso de nuestro tiempo,
sino un anuncio que anticipe un nuevo sentido de la sociedad humana, que utilice el instrumental actual de nuestra civilización, no
para la dominación, sino para la libertad y la solidaridad. Sin embargo, no hay que hacer de la liberación cristiana algo que se identifique y se agote con cada uno de los pasos históricos de la liberación, ni tampoco reducir la fe y la reflexión teológica a ser una
ideología intramundana.
Su modo teológico de proceder, es recurrir, lo más críticamente
posible --<:rítica histórica, crítica ideológica, crítica hermenéutica-, a los hechos y las palabras del Jesús histórico, tal como se
deducen de los relatos evangélicos, recuperando así para la cristología la realidad histórica de su vida. La recta interpretación de esa
realidad y su correcta traducción en nuestra propia realidad histórica con referencia esencial y primaria a la praxis constituyen no
sólo un modo de proceder en la reflexión teológica, sino una declarada posición respecto de lo que debe ser hoy y aquí la tarea
del teólogo.

(e) La mera yuxtaposición de los dos modelos pone de manifiesto notables diferencias.
Ya la elección misma del tema es una de ellas y de las más
significativas. No se trata sólo ni principalmente de que uno de los
t8. ¡bid., p. 263.
19. ¡bid., p. 264.
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temas sea más "actual" que el otro, sino de la posibilidad misma de
su veri-ficación. No es ajeno a ninguno de los dos autores este concepto de veri-ficación. Pero, mientras en el primer caso la verificación tiene un carácter primariamente contemplativo y vivencial, en
el segundo caso es práxico y real, algo que puede comprobarse de
alguna forma, en la propia realidad histórica. Obviamente, la preexistencia de Cristo y la liberación de Cristo tienen distinta
significatividad y diferente verificación, pues en uno de los casos
se trata de un atributo estático y en el otro, de una intervención
dinámica. Pudiera suceder que sólo un preexistente pudiera liberar
pero, entonces, la preexistencia se vería y se verificaría en la liberación, con lo cual cobraría un carácter nuevo más significativo.
No es, pues, que esta consideración dinámica tenga que caer forzosamente en un funcionalismo para quedarse en él, sino que recurre
para comenzar al lugar teológico fundamental de la fe y de la reflexión teológica.
Ambos autores andan en busca de significatividad para el hombre actual. Pero en el primero de los casos, la significatividad es
predominantemente de orden intelectivo y en el segundo de los
casos, de orden real histórico; lo que en un caso es significatividad
de afirmaciones, peso de verdad; en el otro, es significatividad
para los intereses reales. Lo que en un caso es significatividad predominantemente para élites intelectuales, que necesitan formulaciones
asimilables a sus usos intelectuales y científicos; en el otro es significatividad para el pueblo de Dios, que necesita creer y sobrevivir. Podría parecer que en ese último caso, la labor intelectual
quedaría reducida, al confundir la predicación de la fe con la reflexión teológica, lo cual, ciertamente, puede ser un peligro real;
pero, en principio, no tiene por qué ser así, pues una cuestión es el
lugar teológico donde se inicia la reflexión teológica y en referencia al cual se la continúa, y otra, el carácter propio de esta reflexión
teórica como esfuerzo de la inteligencia humana para que la fe
muestre su propia plenitud.

y es que en cada uno de los casos se maneja un concepto
distinto de historia. La historia puede ser el intento crítico de tener
en cuenta los hechos ocurridos y de interpretarlos correctamente o
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puede entenderse como la realidad misma en loda su concreta plenilud dinámica, de la cual nadie puede salirse. Desde esle segundo
punto de vista, el mélodo hislórico no se reduce a un recorrido
hislórico del que se busca crílicamente su significatividad, sino que
debe adecuarse a lo que es la hisloria como proceso real y englobante de loda la realidad humana, personal y eslrucluralmenle
considerada. Historia no es primariamente aulenticidad crílica, sino
proceso de realización y, en definiliva, proceso de liberación. Cuando se habla de vuella a la hisloria, puede enlenderse la vuella como
recurso a los datos hislóricos y, enlonces, eslamos ante un proceso
meramenle melodológico, por muy necesario que se lo considere
-y así debe considerárselo-- para no perderse en fantasías o en
especulaciones; pero puede entenderse como una vuelta a lo que
es la totalidad estructural de lo real en su proceso unilario como lugar
primario de verificación. De ahí que la máxima deshistorificación
surgiría, en el caso de las preguntas cristológicas, de una hislorización reducida de la propia realidad del Jesús histórico, al que no se
lo captara desde su concrela acción hislórica, personal y social y,o
desde una historización, asimismo reducida, de la propia experiencia crisliana aclual, enlendida al margen de los condicionamientos que le son propios.
Consecuentemente, la hermenéutica toma también significado y
realidad metodológica bien distintos. Frente a un problema de biografías personales, que no quedan anuladas, sino subsumidas en un
concreto marco socio-histórico, se propone el problema de los intereses sociales, en cuanto determinantes de los modos de pensar y
de vivir; de ahí surge una hermenéutica histórica, en contraposición a una hermenéutica teórica. Frente al concepto de historia
como relato histórico con su propia hermenéutica, está el conceplo
de historia como acción histórica, como proceso real hislórico, con
la hermenéutica social e histórica que le corresponde. La referencia al Jesús histórico implica, sin duda, una hermenéutica; pero la
hermenéutica que se debe utilizar no es sólo ni primariamente una
hermenéutica idealista de sentido, por más que se vivencie este
sentido, sino una hermenéutica realista, que tiene en cuenta lo que
toda acción y toda interprelación debe a las condiciones reales de
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una sociedad y a los intereses sociales que las sustentan. Y esto
tanto en el caso de lo interpretado como en el caso del interpretador.
Lo cual no excluye técnicas hermenéuticas metodológicas, sino que
las subordina a un planteamiento más general y profundo de la labor
hermenéutica.
La referencia a las ciencias sociales como elemento integrante
de la labor teológica es bien explícita en un modelo y está prácticamente ausente en el otro. Lo que hay en éste de mediación, en
algún modo, filosófica, es en el airo, fundamentalmente, mediación
sociológica. La razón es clara: lo que interesa de manera predominante
a uno es el sentido y la comprensión del sentido; mientras que lo que
le interesa de manera predominante al otro es la transformación de
la realidad y en ella la transformación de la persona. En uno, el
intento común de conversión y de conversión personal seña, predominantemente, desde una posición intelectualista, que cree en el cambio profundo desde el cambio de las ideas o de sus formulaciones;
mientras que en el otro sería, predominantemente, desde una posición realista, que cree que el cambio real del hombre y de sus
ideas no puede darse sin que cambien las condiciones reales de su
existencia.
Como dijimos desde un principio, no estamos juzgando los modelos, sino resaltando las posibles diferencias direccionales, que
ponen ante los ojos un problema: el de la existencia de modelos
distintos de reflexión teológica. Sobre el modelo no latinoamericano hemos subrayado no lo que tiene de positivo, sino aquello en
que puede suponer, por contraposición, una llamada de atención.
No es puramente ocasional que algunas teologías cultivadas en América Latina y sus consiguientes pastorales caigan en planteamientos
que deben ser abandonados y reasumidos, en lo que tienen de positivo, dentro de un modo nuevo de hacer teología, cuyos presupuestos pasamos a examinar.
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2. El problema de los fundamentos filosóficos del método teológico latinoamericano
Entendemos aquí por método, la dirección fundamental y
totalizante con la cual y desde la cual debe ejercerse la actividad
teológica. Puede y debe incluir, como ya se dijo, una serie de
"métodos" parciales o instrumentales: no sólo los métodos propios
del estudio de la Escritura, de la tradición del magisterio, de la
historia del pensamiento teológico, etc., sino también todo el rico
instrumental que pueden proporcionar determinados saberes científicos. No nos preguntamos aquí por los modos concretos de proce·
der en la labor intelectual teológica: si el método debe ser
transcendental, deductivo, estructuralista, dialéctico, analítico-lingüístico, etc. Todos estos métodos pueden tener su validez propia,
si quedan convenientemente desideologizados y puestos al servicio
del método fundamental, cuyos supuestos tratamos de descubrir y
fundamentar críticamente. Lo que nos importa aquí es la caracterización previa de ese método fundamental, entendiendo por caracterización previa, el análisis de los supuestos filosóficos fundamentales, en los cuales se debe apoyar la actividad teológica y que
le deben servir de inspiración y también de criterio.
El principio de determinación de este método fundamental debe
buscarse en la determinación histórica de lo que debe entenderse
hoy por teología en América Latina. Cómo deba entenderse hoy la
teología en América Latina, es un tema que ya he tratado, siquiera
esquemáticamente en otro lugar'". Si pretendiéramos tratar del mé·
todo teológico mismo, tendríamos que entrar en una serie de problemas que allí se apuntan y que aquí no podemos ni apuntar. Aquí
sólo buscamos deslindar filosóficamente el tema de sus presupuestos. Con el modelo que acabamos de exponer, tenemos suficientemente presente la realidad de los contenidos y de las actitudes
teológicas del modelo latinoamericano, lo cual nos permite entrar
de inmediato en el problema de los supuestos filosóficos, que no
siempre quedan suficientemente explicitados ni justificados.
20. IbId., 1. Ellacuría, "Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido sobre una
teología Latinoamericana", pp. 325-350.
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No entraremos aquí en el problema general del método; solamente aludiremos a aquellas cuestiones que afectan de manera directa al problema de nuestro trabajo. La actividad teológica tiene un
momento esencial de conocimiento y esto nos obliga a precisar lo que
es este momento cognoscitivo. Ciertamente, este momento cognoscitivo no es absolutamente separable de otros momentos no formalmente cognoscitivos, pero tiene una autonomía propia. No es
sin más un reflejo pasivo, pues ni es la mera reproducción de una
realidad ya dada, ni es tampoco la respuesta no mediada de unos
determinados intereses o de unas estructuras fijamente definitorias.
y es a este momento cognoscitivo, relativamente autónomo, del
método teológico, al que nos referiremos explícitamente.
También aquí procederemos a modo de contraste y por las mismas
razones y con la misma intención y medida con que se procedió en
la parte anterior. Sobre un modelo dado, que bien puede servir de
fundamentación teórica del que se ha presentado anteriormente como
esquema no latinoamericano de hacer teología, se propondrá otro
modelo como comienzo de fundamentación filosófica, del método
teológico latinoamericano.
2.1. Algunos supuestos filosóficos del método teológico que deben ser superados
Elegimos como contraste un reciente libro de Coreth, que puede representar la fundamentación teórica de una determinada forma de hacer teología no latinoamericana. El libro no ha dejado de
tener difusión entre lectores de habla española y junto con otros
escritos del autor, puede considerarse como influyente entre nosotros" . Insistimos de nuevo en que no se trata de entrar en una discusión global con las ideas expuestas en el libro que comentamos,
sino que esas ideas se toman tan sólo como contraste para entender mejor ciertas posiciones teológicas no latinoamericanas y para
acercarnos a lo que puede ser una fundamentación del método
teológico latinoamericano. Una discusión general y global acerca

21. E. Coreth, Cuestiones fundamentales de hermenéutica, Barcelona, 1972.
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del método exigiría tomar en cuenta otros planteamientos más explícitos'" .
El libro está dedicado a cuestiones de hermenéutica y entre
ellas aparece como básica la del "circulo hermenéutico". Según
Heidegger, toda intelección muestra una "estructura circular", "puesto que sólo dentro de una totalidad de sentido previamente proyectada 'algo' se abre como 'algo' y toda interpretación -<Dmo refundición de la intelección-- se mueve en el campo de la intelección
previa y, por consiguiente, lo presupone como condición de su posibiIidad"2l. Gadamer, por su parte, insiste en el carácter histórico de
todo conocer y en la circularidad propia de todo conocer histórico:
el conocer está condicionado por lo que en su momento fue comprensión histórica y que, por serlo, hace cuerpo con nuestra propia historia
y con nuestra comprensión de ella. Ya Humboldt había insistido sobre
este punto de la unidad, apoyándose en el lenguaje como vínculo
de comprensión: "el lenguaje es la unidad en oposición al espíritu
individual y subjetivo, porque ciertamente cada uno habla su idioma, pero al mismo tiempo es introducido por el idioma en una
comunidad idiomática, y con ello en el 'espíritu objetivo' de una
configuración histórica y cultural de la humanidad"". Finalmente,
respecto de los problemas hermenéuticos tiene una posición peculiar a la llamada filosofía analítica, que busca "la determinación
del sentido de las frases sintéticas", a través de la verificación: "el
sentido de una frase viene determinado a través de la manera de su
verificación, que debe hacerse por experiencia. Combinaciones ulteriores de frases significativas son posibles sólo por relaciones
lógicas, que no dan ninguna ampliación de sentido"" .
Toda la problemática la enfrenta Coreth desde su propia posición ante el problema del conocimiento. Para él, la intelección es
una comprensión de sentido, a partir de lo que estima la forma
originaria del entender, que es el entender humano, "ante todo el

22.
23.
24.
25.

Por ejemplo los de Lonnergan.
E. Coreth, Cuestiones fundamentales de hermenéutica, op. cit., p.37.
¡bid., p. 43.
¡bid.• pp. 46-47.
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diálogo"", aunque hay otras formas de entender, como la del entender práctico, que consiste en un hacer entendido y que abre al
mundo de lo bien hecho y de los deberes.
Esta intelección, entendida como comprensión de sentido, tiene, efectivamente, una estructura circular, porque presupone siempre un "mundo", "la totalidad de este mundo [... ] en sentido de experiencia previa [ ... ] forma el a priori frente a cada experiencia ulterior. El horizonte de este trasfondo y de esta continuidad de sentido es la condición para que entendamos en su sentido lo que nos
sale cada vez al encuentro"" . Horizonte significa aquí "una totalidad
comprendida conjunta y atemáticamente o bien preentendida, la
cual penetra condicionándolo y determinándolo, en el conocimiento
-la percepción o la intelección-, de un contenido singular, que se
abre dentro de esa totalidad de una manera determinada"". De ahí
que todo contenido singular, sea palabra, cosa o suceso, "es comprendido en la totalidad de un horizonte de significación previamente abierto"". Pero no se trata de un mundo sin determinación
alguna: "nuestro mundo no es sólo un mundo determinado empíricamente y condicionado transcendentemente, sino que también [... ]
es un mundo acuñado históricamente e interpretado lingüísticamente,
un mundo, por consiguiente, múltiplemente 'mediado'''JO.
Referido el problema a lo que es el conocimiento teológico, nos
encontraríamos con que "en lo condicionado nos sale al encuentro
lo incondicionado, en lo relativo se revela lo absoluto. El hombre
está abierto para la infinitud del ser, pero al mismo tiempo está
ligado a la finitud de su mundo y de su historia. Un elemento no
es posible sin el otro; se condicionan y penetran mutuamente [... ]
Esta constitución esencial del hombre está introducida dentro del
acontecer de salvación, que Dios hace en el mundo y en la historia"". De ahí que por lo que se refiere al método teológico, la
26.
27.
28.
29.
30.
31.

¡bíd.,
¡bid.,
¡bid.,
¡bid.,
¡bid.,
¡bid.,

p.
p.
p.
p.
p.

73.
91.
104.
101.
134.
p. 244.
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tarea hermenéutica implicaría conjuntamente las siguientes fases:
busca del sentido originario de la afirmación escriturística, su interpretación histórica y el desarrollo de sentido, en la tradición de
la vida y de la doctrina de la Iglesia, y apertura de su significado
de salvación a la comprensión del hombre de hoy. Son tareas distintas, pero no pueden separarse unas de otras de manera total.
El libro desarrolla más estas ideas y expone también otras, pero
para nuestro propósito basta con lo transcrito. En esas pocas líneas
quedan marcadas las directrices de los supuestos filosóficos de todo
conocimiento, incluido el teológico. Se pueden señalar las siguientes: (1) la intelección tiene una estructura circular y exige, por lo
tanto, un cálculo hermenéutico; se entiende siempre desde algo y
este desde algo se presupone y se sobreentiende, por más que su
independencia no sea total respecto de aquello que es entendido;
(2) la intelección es primariamente comprensión de sentido; es,
ante todo, comprensión y, además, lo que se comprende es el sentido de algo, con lo cual la intelección resulta reduplicativamente
teórica y especulativa; (3) lo que dan tanto el "mundo" como el "horizonte" es trasfondo y continuidad de sentido, aunque no sea sin
más un sentido puro y apriorístico, sino múlliplemente mediado;
(4) lo que se va buscando en el conocimiento, incluso en el saber
teológico, es siempre una busca de sentido; esto es, algo predominantemente interpretativo. Frente a esta conceptuación del quehacer intelectivo debe proponerse otra que haga justicia a lo que es la
realidad del conocer humano y a lo que pretende ser la labor teológica;
es lo que intentaremos hacer a continuación. Pensamos que tal
conceptuación responde mejor a lo que es la realidad del inteligir
humano y responde mejor a lo que, de hecho, está pretendiendo
ser el pensamiento teológico latinoamericano.
2.2. Algunas afirmaciones fundamentales para una recta
conceptuación de lo que es el inteligir humano, en orden a
la determinación del método teológico latinoamericano
No pretendemos aquí hacer y, menos aún, fundamentar una teoría de la inteligencia. Hacemos tan sólo una serie de afirmaciones,
que nos parecen responder a lo que es y a lo que debe ser la
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realidad de nuestro hacer intelectivo, de modo que, si no se tienen
en cuenta esas afirmaciones como criterio hermenéutico fundamental,
toda labor intelectiva queda mistificada desde su mismo arranque.

(a) La inteligencia humana no es sólo esencial y permanentemente sensitiva, sino que es inicial y fundamentalmente una actividad biológica. Esta afirmación no pretende decir que el conocer
intelectivo no se diferencie del ejercicio puramente sensorial, sino
tan sólo que siempre es sentiente y, sobre todo, que siempre desempeña una función biológica" .
Sólo desde los sentidos y en referencia a los sentidos, que son,
ante todo, funciones biológicas y que sirven primariamente para la
subsistencia del ser vivo, puede actuar la inteligencia humana. Más
aún, la inteligencia humana es de por sí y formalmente una actividad biológica, en cuanto que su función inicial, en razón de la cual
surgió, así como su permanente ejercicio se orientan a dar viabilidad biológica al ser humano, individual y específicamente considerado. Suele decir Zubiri que una especie de idiotas no es biológicamente viable, aunque sea perfectamente viable una especie de
animales superiores sin inteligencia. En el fundamental hacer biológico que es la vida, aunque la vida humana no se reduzca a puro
hacer biológico, la inteligencia es momento esencial de ese hacer.
La inteligencia humana tiene, sin duda, una estructura propia, por
la cual se diferencia de otras notas de la realidad humana; esa estructura propia permite una precisa especialización, irreductible a
lo que es propio de otras notas de la realidad humana, de modo que
sólo la inteligencia intelige y lo que hacen otras notas es algo
formalmente distinto de este inteligir. Pero lo que hace la inteligencia, por muy formalmente irreductible que sea, lo hace en unidad primaria con todas las demás notas de la realidad humana. Por

32. Todos estos planteamientos deben mucho al pensamiento de Zubiri, aunque
supongan una reelaboración, en orden a resolver problemas que se plantean
en la realidad latinoamericana. Por ello, en estos desarrollos no se pretende
la repetición exacta del pensamiento explícito de Zubiri, aunque está presente en ellos mucha de su inspiración y, quiero pensarlo, muchas de sus mejo-

res virtualidades.
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lo tanto, el reconocimienlo de esta estruclura propia no implica
que se le alribuyan una suslantividad y una autonomía tOlales, pues
siempre eslá condicionada y determinada por la primaria unidad,
que es el hombre como ser vivo. Esla realidad física lotal del hombre es el primario desde donde el hombre intelige, conoce y enliende. El primer hombre utilizó la inteligencia para seguir viviendo, y esta referencia esencial a la vida, desde la unidad primaria
que es el hombre como ser vivo, es el desde donde primario de la
inleligencia y, bien entendido, es lambién el para qué primario de
todo inteligir: para que lengan vida y la tengan en más abundancia,
si se pennite esta secularización y reducción de fórmula lan esencial a la fe cristiana.
Pudiera parecer que este carácter sensorial del conocimiento
humano está reconocido por muchas filosofías, entre otras, por las
llamadas realistas. Pero no basta con un reconocimiento previo, es
menester ser consecuente con ese reconocimiento, porque en ninguno de los ejercicios de la inleligencia, ni siquiera en los presuntamente más altos, este carácter sensorial y biológico, orientado al
mantenimiento activo de la vida humana y a su superación, deja de
estar presenle y operante. Nunca a su negación. Las filosofías realistas no siempre logran ser consecuentes con la esencial dimensión material del conocer humano, ni con su necesario carácter
práxico, precisamente por desatender la raíz vital de loda la actividad humana.

(b) La estructura formal de la inteligencia y su función diferenciativa, denlro del contexto estruclural de las notas humanas y del
pennanente carácter biológico de la unidad humana, no es la de ser
comprensión del ser o captación del senlido, sino la de aprehender la
realidad y de enfrentarse con ella. La comprensión de senlido es una
de las aclividades de la inteligencia, sin la que no da de sí lodo lo
que ella es y todo lo que el hombre necesita de ella; pero no se da
en todo acto de inteligir y, cuando se da, puede servir de evasión
contemplativa y de negación en la práctica de lo que es la condición fonnal de la inteligencia humana. En relación con su primaria
referencia a la vida, lo específico y formal de la inleligencia es
hacer que el hombre se enfrente consigo mismo y con las demás
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cosas, en tanto que cosas reales, que sólo por su esencial respectividad con él pueden tener para éste uno u otro sentido.
Este enfrentarse con las cosas reales en tanto que reales tienen
una triple dimensión: el hacerse cargo de la realidad, lo cual supone
un estar en la realidad de las cosas -y no meramente un estar
ante la idea de las cosas o en el sentido de ellas-, un estar "real"
en la realidad de las cosas que, en su carácter activo de estar siendo, es todo lo contrario de un estar cósico e inerte e implica un estar
entre ellas, a través de sus mediaciones materiales y activas; el cargar
con la realidad, expresión que señala el fundamental carácter ético
de la inteligencia, que no se le ha dado al hombre para evadirse de
sus compromisos reales, sino para cargar sobre sí con lo que son
realmente las cosas y con lo que realmente exigen; el encargarse de
ID realidad, expresión que señala el carácter práxico de la inteligencia, que sólo cumple con lo que es, incluso en su carácter de conocedora de la realidad y comprensora de su sentido, cuando toma a
su cargo un hacer real.
Precisamente por esta prioridad de la realidad sobre el sentido,
no hay un cambio real de sentido sin cambio real de realidad;
pretender lo primero sin intentar lo segundo es falsear la inteligencia y su función primaria, incluso en el puro orden cognoscitivo.
Creer que por cambiar las interpretaciones de las cosas se cambian
las cosas mismas, o al menos, la conciencia profunda de la propia
instalación en el mundo, es un grave error epistemológico y una honda quiebra ética. Los cambios interpretativos de sentido y aun los
puros análisis objetivos de una realidad de índole social e histórica
no son cambios reales, ni siquiera cambios reales del propio sentido sino, las más de las veces, cambios de sus formulaciones. Esto no
obsta para que la inteligencia tenga una función insustituible como
potencia teórica para el debido cambio de la realidad histórica, en
el orden técnico y en el orden ético.
Sólo desde este enfrentamiento con la realidad y desde este
atenimiento a la realidad tiene relevancia real la cuestión del sentido.
Lo que importa es el sentido de la realidad, pero importa porque
realmente el hombre necesita también hacerse cuestión del sentido
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de las cosas. Pero esta necesidad real de sentido junto con esta
necesidad de sentido real se inscriben en la dimensión de realidad.
Cuando, en consecuencia, se discute la interpretación de la intelección como comprensión de sentido, no se discute que el hombre y
la inteligencia humana deban preguntarse por el sentido; se discute
tan sólo la radicalidad del planteamiento.
(e) La inteligencia humana no sólo es siempre histórica, sino
que esa historicidad pertenece a la propia estructura esencial de la
inteligencia, y el carácter histórico del conocer, en tanto que actividad, implica un preciso carácter histórico de los mismos contenidos
cognoscitivos. Este fundamental carácter histórico de la inteligencia y del conocer es cada vez más reconocido, al menos verbalmente,
pero lo que se entiende por historia es, en muchos casos, algo
sustancialmente distinto. Aquí sólo apuntaremos a tres aspectos de
esta historicidad por ser especialmente importantes para determinar las características del método teológico.

Primero: la actividad de la inteligencia humana, aun en su pura
dimensión interpretativa -mucho más en su carácter de proyección y de praxis- está condicionada por el mundo histórico en el
que se da. La inteligencia, en efecto, cuenta, en cada caso, con determinadas posibilidades teóricas", que se constituyen como resultado de una marcha histórica y representan el sustrato desde el
cual se piensa; no era posible, por ejemplo, fundamentar la teoría
de la relatividad si no desde unas determinadas posibilitaciones
teóricas, proporcionadas por la historia real de la matemática y de
la física. De la misma forma, no son realmente posibles determinadas lecturas de la fe si no es desde determinaciones históricas muy
precisas, que hacen posible, realmente posible, situaciones concretas y mediaciones históricas diversas. Más aún, la inteligencia, incluso en los casos más teóricos, tiene un momento de opción, con-

33. EnLendemos aquí el concepto de "posibilidad" en un sentido estrictamente
zubirirano, que no Liene nada que ver con el de la filosofía clásica. Cfr. X.
Zubiri: "La dimensión histórica del ser humano", Realüas, I (1974) 11-69.
Sobre el concepto de historia, de realidad histórica, trato largamente en un
libro de próxima publicación.
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dicionada por una multitud de elementos, que no son puramente
teóricos, sino que dependen muy precisamente de condiciones biográficas y de condiciones históricas. Consiguientemente, la hermenéutica, aun como búsqueda de sentido, no puede reducirse a una
búsqueda de lo que se ha objetivado en las formulaciones teóricas,
como si en ellas mismas radicara el sentido último y total de esas
formulaciones, sino que debe preguntarse temática y permanentemente a qué mundo social responden, ya que ni siquiera una formulación puramente teórica se explica en todo su sentido, sólo desde
sí misma. Por poner un ejemplo sobre un modelo clásico de formulación teórica y apriorística, es interesante recoger lo que Max Scheler
escribe de la ética kantiana: "Puede mostrarse por el camino histórico y psicológico que lo que Kant se creyó autorizado a inquirir
en la misma razón pura, de validez general para todos los hombres, era simplemente el enraizamiento del e/has, rígidamente delimitado étnica e históricamente, del pueblo y del Estado, en una
época determinada de la historia de Prusia (lo que no quita nada a
la grandiosidad y excelencia de ese e/has)"J4 .
Segundo: el conocer humano, como función objetiva y social,
sobre todo en disciplinas como la teología, que hace explícita referencia a realidades humanas, desempeña junto a su función de
contemplación y de interpretación, una función práxica, que viene
de y va a la configuración de una determinada estructura social. Esto
no supone negar un estatuto propio y una cierta autonomía al conocer,
ni siquiera a las distintas formas del conocer como actividad intelectual, sino tan sólo implica la afirmación de que ese estatuto y
esa autonomía responden a algo que es momento estructural de
una totalidad histórica, socialmente condicionada por determinados intereses y, más en general, por determinadas fuerzas sociales.
La configuración de esas fuerzas sociales exige y reelabora una
determinada producción intelectual en función de los intereses predominantes, sean éstos de la índole que sean y no exclusivamente
socio-económicos, aunque no deban entenderse necesariamente
como reflejo automático de los mismos.
34. En su E/iea, Madrid, 1941, 1, p. 10.
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El conocer humano tiene así una estricta dimensión social no
sólo por su origen, sino también por su destinación. Lo que se
necesita, entonces, para no caer en oscuras ideologizaciones, es
llevar la hermenéutica hasta el análisis crítico y el desenmascaramiento, cuando sea preciso, de los orígenes sociales y de las destinaciones sociales de todo conocimiento. El que éste tenga que pasar,
tanto en su fase creativa, como en su fase de recepción por individuos, que no se reducen a ser concreciones numéricas de un presunto macro-Yo, no niega el carácter social, la dimensión social
del conocer como de toda otra actividad humana.
Tercero: el conocer humano tiene también una inmediata referencia a la praxis, aun como condición de su propia cientificidad.
Es, por lo pronto, la misma praxis y uno de los momentos esenciales de toda posible praxis; para que la praxis no quede en pura
reacción, es decir, para que sea propiamente praxis humana, necesita como elemento esencial suyo un momento activo de inteligencia. Pero, por otro lado, el conocer humano, según el tipo que sea
y con una u otra referencia, necesita de la praxis no sólo para su
comprobación científica, sino también para ponerse en contacto
con la fuente de muchos de sus contenidos. La necesaria referencia
a la realidad como principio y fundamento de toda actividad realista, cobra un carácter especial, si se atiende al necesario carácter
dinámico de la propia realidad cognoscente y de la realidad en la
que estamos. Pero esta dinamicidad no es, por decirlo así, puramente
intencional e idealista; tampoco puramente pasiva y receptiva. Hay
que estar activamente en la realidad y el conocer obtenido debe
medirse y comprobarse con una presencia asimismo activa en la
realidad. Esto que es válido para el problema general de teoría y
técnica, lo es también con sus características propias, para todo conocimiento y, desde luego, para conocimientos como el teológico,
que se relacionan con una fe, que pretende ser la vida misma de
los hombres. Esta dimensión activa del conocimiento no es puramente práxica, como quería Aristóteles, sino que ha de ser estrictamente poyética, en el sentido de que ha de objetivarse en realidades exteriores, más allá de la inmanencia activa de la propia interioridad y de la intencionalidad subjetiva.
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2.3. Condicionamientos críticos del método teológico latinoamericano
En este apartado se proponen sucintamente algunos condicionamientos, deducidos de todo lo anterior, sin los cuales la actividad
teológica latinoamericana no sería crítica y no respondería a lo que
de ella cabe ex igir.
(a) Cada actividad humana y cada ámbito de realidad tienen su
propia cientificidad y exigen críticamente un método propio, que
debe acomodarse a la estructura de esa actividad y de ese ámbito. La
actividad misma debe acomodarse a las exigencias del ámbito de
realidad al cual se dirige. Por ámbito de realidad entendemos aquí
no un objeto o una serie de objetos, sino la totalidad concreta e histórica con que se enfrenta una determinada actividad. Hay un mutuo
condicionamiento entre actividad y ámbito de realidad; sólo desde
determinados modos de actividad se llega a ciertos ámbitos de
realidad y sólo frente a determinados ámbitos de realidad es posible ejercitar ciertos modos de actividad. Las cosas de Dios, por
ejemplo, tal como se dan en el hombre y se le presentan al hombre, suponen una precisa actitud y actividad sin las cuales no es posible su captación; por otra parte, ciertas dimensiones del hombre no
se actualizan, ni menos alcanzan su plenitud, si no son ejercidas
frente a lo que es presencia y encarnación de lo divino.

El método teológico latinoamericano debe tener muy en cuenta
esta especificidad de su propia actividad, por lo que toca a la actividad misma y por lo que toca al ámbito de realidad, al cual se
dirige.
Por lo que toca al ámbito de realidad, tiene que percatarse de que
su propio ámbito no es Dios sin más, sino Dios tal como se hace
presente, en la propia situación histórica. El problema de la fe y,
consiguientemente, el problema de la teología es hoy y aquí un
problema de perfiles bien señalados; no depende principalmente ni
de la voluntad de la jerarquía eclesiástica, ni de las pretensiones de
los teólogos, sino de lo que es la realidad concreta del pueblo de
Dios. La salvación de Dios y la misión salvífica de la Iglesia y de
la fe concretan aquí y ahora su universalidad en formas bien preci212
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sas, que el teólogo deberá inquirir, reflexionando, en un primer
momento, sobre los signos en que se muestra y se esconde la
presencia salvífica de Dios, en un Jesús que continúa a lo largo de
la historia haciéndose carne.
Por lo que toca a la actividad, es importante subrayar que cuando se habla de teología, no se trata de una ciencia pura. No se
puede comenzar como si ya se contara con una definición unívoca
de ciencia para acomodar después la actividad teológica a esa definición y el discurso teológico a lo que previa y generalmente hemos estatuido como científico. El comienzo debe estar en la determinación del ámbito de realidad, en la determinación de lo que
persigue la actividad teológica y en la determinación de las condiciones críticas requeridas para que la actividad teológica logre sus
finalidades concretas. En nuestro caso, debe determinarse qué entendemos por teología latinoamericana, pues ahí radica el supuesto
fundamental de lo que debe ser el método teológico latinoamericano de hacer teología; debe determinarse también cuál es el modo
histórico de vivir la fe y de percibir su propia realidad que tiene el
hombre latinoamericano, en su actual situación; debe determinarse, finalmente, lo que se espera o se puede esperar de la teología
en el continente latinoamericano para que éste viva su propio modo
de fe en relación con su propia situación histórica y trabaje por
esta situación histórica, desde un modo adecuado de vivir su fe.
Tanto en el caso del ámbito como en el de la actividad es menester ceñirse muy de cerca a lo que es la realidad de esa fe, a
través de una atención aguda y crítica a la religiosidad popular. La
religiosidad popular no es sin más la fe del pueblo y menos aún es
cierta forma popularizada de teología, pero no por eso uebe dejar
de tenerse en cuenta como lugar teológico de inspiración y de
comprobación. Los planteamientos políticos y también los planteamientos teológicos no se ven libres siempre de elilismo, aunque se
hable permanentemente del pueblo. Teólogos y creyentes latinoamericanos deberíamos preguntarnos si frente a la significatividad
académica, que busca ser reconocida por élites académicas, no se
está propugnando una significatividad política, que busca ser reconocida por élites revolucionarias. La fe y la reflexión sobre la fe
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deben estar alertas para no caer, por otro camino, en la misma
falsa mundanidad.
(b) La actividad teológica tiene un estricto carácter social, carácter que si no se lo asimila críticamente, puede llevar a graves
desviaciones teológicas. Ya hablamos anteriormente del carácter
social de todo conocimiento; pero este carácter social se acrecienta
en el caso de la actividad teológica y, consiguientemente, en el
caso del conocimiento teológico.

Hay, por lo menos, tres razones para reflexionar sobre el carácter social de la actividad teológica y para percatarse de lo que supondría no tenerlo en cuenta; (1) la actividad teológica está condicionada
y puesta a servicio, no sólo de la fe, sino de una institución eclesial,
la cual institución, en tanto que institución, está profundamente
configurada por la estructura socio-histórica en que se da; respecto
de esta institución eclesial, la actividad teológica, al configurarla y
a la vez ser configurada por ella, cobra un especial carácter social
y, además, a través de la institución a la que sirve, se convierte en
favorecedora o contradictora de determinadas fuerzas sociales; (2)
la actividad teológica, además de estar sometida a múltiples presiones de orden social, que si no se desenmascaran mistifican sus
resultados, tiene que echar mano de recursos teóricos, que pueden
ser resultado de ideologizaciones más o menos larvadas; lo cual es
válido en el orden teórico de la reflexión y en el orden práxico de
la utilización del pensamiento teológico; (3) la actividad teológica es
especialmente histórica tanto por la índole propia que le compete
como por el ámbito de realidad al cual responde; de ahí su
reduplicativo carácter opcional, que no es fruto tan sólo de unas
opciones individuales, sino también de algo formalmente social.
La pregunta, entonces, del para qué y del para quién de la teología, que se compendia en la pregunta a quién sirve lo que hacemos y para qué de hecho sirve lo que hacemos, es absolutamente
prioritaria, en orden a determinar lo que debe ser la actividad teológica
en sus temas y en el modo de enfocarlos y de proponerlos. Esta
pregunta no debe confundirse o palearse con la cuestión de quién
la recibe de hecho o a quién hay que extenderla para que la reciba,
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porque esto supondría que la teología es de por sí elitista y que lo
único que se podría exigir de ella es ponerla extensivamente al alcance de todos. La cuestión es más radical: sean unos u otros los que
reciban el aporte teológico, lo que importa es detenninar a quién, de
hecho, está sirviendo la transmisión y el contenido de esa transmisión. Y esta detenninación debe hacerse desde la fe y desde la critica
de la propia teología. Planteado así el problema, lo que se está pidiendo no es que la actividad teológica carezca de rango intelectual, como
si no necesitara un ingente esfuerzo de actividad puramente intelectiva; lo único que se exige es cuestionarse el tipo de inteligencia y
el modo de trabajo intelectual que es propio de una actividad
teológica verdaderamente cristiana y verdaderamente latinoamericana. Exige también aclararse a fondo -lo cual en sí mismo es un
grave problema teológico-- sobre quién y qué es el pueblo de Dios
aquí y ahora y sobre cómo leer en él la presencia reveladora de Dios" .
(e) La circularidad a la que debe prestar primaria atención el
método teológico latinoamericano es una circularidad real, histórica y social. Según lo apuntado anteriormente sobre el carácter propio de la inteligencia y sobre el reduplicativo carácter social de la
actividad teológica, ha de hablarse de una circularidad primaria.
La circularidad fundamental, que se da incluso en el conocer humano
-para no hablar de otras dimensiones de la actividad humana-,
no es la de un horizonte teórico y de unos contenidos teóricos, que
se entienden desde aquel horizonte y en parte lo reconforman, sino
la de un horizonte histórico-práctico y de unas realidades estructurales socio-históricas, que fluyen desde aquél y también lo reconforman si es que hay transformación real de las realidades concretas. No hay una circularidad pura entre horizonte teórico y comprensión del sentido de algo detenninado. La circularidad es física;
lo es en el punto de arranque de toda comprensión y de toda actividad, y lo es en el movimiento por el cual se constituyen las determinaciones concretas. Lo importante, por lo tanto, antes de preguntarse por el horizonte teórico -por más vivencial que sea- de

35. A este tema se refiere Juan Luis Segundo, Liberaci6n de la teología, citado
en la nola l.
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mi comprensión y de mi opción, es preguntarse por el horizonte
real desde el cual se ejercita cualquier tipo de funciones humanas.
Esto puede parecer un desconocimiento del carácter mismo del
horizonte, pero apunta a que el horizonte, técnicamente entendido,
no se explica de por sí como resultado de una presunta apertura
puramente transcendental, sino que, a su vez, está precondicionado
por una serie de elementos, que van desde las propias estructuras
biológicas hasta los últimos condicionamientos socio-políticos, pasando por una larga fila de otros tipos de condicionamientos.
Consiguientemente, la hermenéutica debe ser una hermenéutica
real e histórica, porque lo que se trata de medir críticamente no es
cuál es un determinado sentido teórico, sino cómo ha podido surgir realmente un determinado sentido a partir de un desde dónde
físico. Esto es lo importante por lo que toca al método fundamental,
aunque después sean necesarios pasos más teóricos y técnicos en
el desdoblamiento del horizonte total en horizontes más parciales.

(tI) Otro de los puntos a los que debiera atender el método
teológico latinoamericano es el análisis de su propio lenguaje. De
nuevo, no como pura investigación de análisis lingüístico, como si
estuviéramos en un problema exclusiva o fundamentalmente de
sentido teórico o de significación intencional; sino como investigación de lo que los términos empleados descubren o encubren. No
en vano el lenguaje aristotélico ha llevado la intelección de la fe
por caminos que hoy parecen parciales y discutibles; por la misma
razón cabe preguntarse si el lenguaje marxista no nos puede llevar a
parecidas equivocaciones, a no ser que se use críticamente. Que la
reflexión teológica tenga que echar mano, en cada caso, de un determinado lenguaje reconocido y operante, parece ser una necesidad; lo
importante, entonces, es procesar esta necesidad. Y esto desde un
doble punto de vista: cuidando que el lenguaje usado no desfigure la
pureza y la plenitud de la fe y cuidando que no convierta la teología
en una versión sacralizada de un determinado discurso secular.
Son necesarias tanto mediaciones teóricas como mediaciones
práxicas para interpretar y transformar el mundo cristianamente.
Ni la teología es una pura reflexión sobre la fe desde la fe misma
-sin olvidar que la fe misma no es ya pura fe-, ni la actividad
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de los cristianos puede llevarse a cabo en este mundo sin apoyos
operativos. Pero las mediaciones no pueden constituirse en pautas
absolutas, ni en el todo de la fe o de la praxis cristiana. Si el medio
se absolutiza, se idolatriza y, consiguientemente, se convierte en la
negociación de aquello que relativamente quiere mediar; se convierte en la negociación del carácter absoluto, respecto del cual
quiere ser mediación. Es algo que no puede realizarse sin tensión
tanto en el orden teórico como en el orden práxico: los que acusan
de marxistización a la teología latinoamericana y a la praxis de determinados movimientos latinoamericanos, parlen del supuesto falso de
que su teología y su praxis no están mediatizadas; pero los que no
captan lo que de mediación -y de mediación ambigua, al menos en
el sentido de parcializante-- puede tener el marco teórico y práxico
del marxismo, están, por otro capítulo, mediatizando la fe y la praxis
del pueblo de Dios. Y mediatizar no es lo mismo que mediar.
No puede hacerse hoy teología al margen de la teoría marxista.
y esto no sólo como principio crítico, sino también como principio iluminador. Toda la campaña eclesiástica y extra eclesiástica
para que se teologice y se actúe al margen de lo que es el marxismo, es una campaña miope y las más de las veces interesada,
consciente o inconscientemente. Pero la exageración de unos no
puede llevar a la exageración de los otros. A la lectura crítica del
hecho cristiano realizada desde el marxismo, debe acompañar la
lectura crítica de la interpretación y acción marxista, llevada a cabo
desde la más auténtica fe cristiana. La fe y la reflexión teológica
no pueden vaciarse en el encofrado marxista, por más que deban
poder responder al desafío marxista, en lo que tiene de interpretación y transformación del hombre y de la sociedad.
Hemos insistido en este punto no porque sea el marxismo la
única forma o la más grave forma de poner en peligro la fuerza y
la totalidad de la fe. Pero respecto del método teológico latinoamericano, el marxismo es su más próximo interlocutor. Mucho puede
ayudar a descifrar otros lenguajes y otros discursos teológicos; mucho puede ayudar en la interpretación del hecho histórico del cual
se parte y en la reformulación no mistificada de la respuesta teológica a la realidad de un pueblo en marcha; mucho puede ayudar en
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la orientación del trabajo en que ha de historizarse la salvación36 • No
obstante, tampoco hay que ser ingenuo con las consecuencias que
para la fe misma puede significar su uso indiscriminado y, sobre
todo, la absolutización de ese uso. Precisamente por lo que puede
servir, precisamente porque se lo debe tomar con toda seriedad, debe
ser sometido permanentemente a una crítica que muestre sus limitaciones. Y esto vale del método, porque los métodos no son ajenos a los contenidos, ni son ajenos a lo que es la dinámica fundamental del pensamiento y de la acción, de la que el método fundamental expresa su estatuto epistemológico.
En conclusión, estos cuatro condicionamientos -la propia especificidad del método teológico, el carácter social de la actividad
teológica, la primaria circularidad de la reflexión teológica y el
análisis crítico de su propio lenguaje- son puntos que el método
teológico latinoamericano debe tener muy en cuenta, so pena de desvirtuarse. Con ellos se concreta la fundamentación filosófica del método. Cómo este método fundamental, así fundamentado, deba manejarse operativamente, es cuestión que este artículo puede dejar abierta. La fundamentación filosófica, en efecto, no representa más que
un paso, bien que insustituible, en la búsqueda de la determinación
del método teológico. Los ejemplos propuestos en el primer apartado muestran la importancia que pueden tener distintas bases filosóficas. La diferencia no se debe tan sólo a las bases filosóficas,
manejadas de forma más o menos atemática, sino a un modo distinto de vivir la fe y de vivir el oficio teológico. Pero la revisión de
los supuestos filosóficos es, como no podía ser menos, revisión de
los fundamentos de ese modo distinto de vivir la fe y de vivir el
oficio de teólogo. Y desde los fundamentos aquí analizados, pensamos que puede estructurarse un método, que sea fiel a las demandas de la teología y a la necesidad de una gran parte del pueblo de
Dios, que marcha en busca de su plena salvación.

36. Cfr. 1. Ellacuría, "Historia de la salvación y salvación de la historia", Teolo·
g{o polWca, San Salvador, 1973. IEscrito recogido en la cuarta sección de
este volumen. Nota de la editora.]
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El método en la teología
latinoamericana
Escrito inédito de 1978, en el cual Ellacur{a, desde el punto
de vista del método teológico latinoamericano, establece un
diálogo crítico con la Comisión Teológica Internacional. Su
objetivo consiste en evitar la utilización po/{tica del documento, que vaya en detrimento del compromiso de la Iglesia
en América Latina. De ah{ que, por una parte, discuta
críticamente de /as afirmaciones de la Comisián, evidenciondo
cómo una mala lectura de los conceptos claves de la teología de la liberación, implican graves peligros para la misma. Por otra parte, que precise y aclare, frente a posturas
adversas, las intuiciones y los aportes fundamentales de la
teología de la liberación.

Hay una teología latinoamericana y una de sus características
fundamentales es el método. Los que niegan la existencia de la
teología de la liberación no niegan el hecho de una corriente teológica
específica, distinta de otras corrientes teológicas, que se cultiva en
América Latina y responde a sus necesidades. Niegan que esa deba
ser la teología de la liberación, sea porque no le atribuyen -{) no
le atribuían- un estricto carácter teológico, sea sobre todo porque
no le quieren reconocer el ser la interpretación más adecuada de la
praxis eclesial latinoamericana. Ni qué decir tiene que tal negación
es sustentada por quienes repiten o continúan otros tipos de teología, que en el mejor de los casos responden a situaciones muy distintas. Pero frente a esta negación está el hecho de una rica producción teológica, que surge de los más distintos lugares de América
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Latina y que responde a una necesidad vida t. Respecto de ella cabe
discutir la medida de su carácter latinoamericano, esto es, su acomodación a la realidad social y eclesial de América Latina, y el carácter exclusivo de su latinoamericanismo, esto es, la ausencia o no
de una allernaliva real.
Se puede discutir también su ortodoxia teológica. Y esto es lo
que ha hecho la Comisión Teológica Internacional, aunque no de
frente, sino de lado. En su sesión anual de 1976, tomó como punto de
estudio la relación entre promoción humana y salvación cristiana' .
Según la propia Comisión, sería un tema que ha suscitado el interés de "las diversas teologías de la liberación", tanto en América
Latina como en otras partes. Lehmann, el presidente de la subcomisión encargada del documento, ve el peligro de que estas investigaciones teológicas "se traduzcan en tomas de posición políticas
y de dañar la unidad de la Iglesia". No se trata, sin embargo, de
una declaración doctrinal, sino de una contribución a la discusión.
A iniciar esta discusión se dirigen las presentes líneas, pero
desde un punto de vista bien definido: el del método en la teología
de la liberación. Pero el método, entendido no en el sentido de lo
metódico, es decir, del análisis de las técnicas de investigación y
de exposición, sino en el sentido de lo método-lógico, es decir, de
la razón propia del proceder entero, por el cual discurre la reflexión teológica como elemento esencial de la praxis eclesial. Desde
este punto de vista no pueden separarse método y contenidos, porque el método explica el origen, la articulación y la forma de los
contenidos.
En este breve artículo no se va a repetir, ni siquiera a resumir,
lo que ya ha sido publicado acerca del método en la teología de la
liberación'. Dándolo por supuesto o, al menos, dada por supuesta
1. Cfr. 1. Ellacuría, "Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología
latinoamericana", en Teología y mundo contemporáneo. (Homenaje a K.
Rohner), pp. 325·350.
2. "Déclaration sur la promotion humaine el le salul chrélien", La Documentatíon
Cotholique, No. 1726,4·18, septiembre de 1977, pp. 761·768.
3. Cfr. el No. 322·323 de la revista ECA, dedicada al "Método teológico y
cristología latinoamericana", Varios, Liberación y cautiverio (México, 1975).
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su justificación, aquí se lo estudiará desde las puntualizaciones que
exige la discusión con el documento de la Comisión Teológica
Internacional. No olvidemos que este documento ha sido utilizado
en el Documento de consulta enviado a las conferencias episcopales
como preparación de la III Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano. No se pretende polemizar, pero sí aclarar, frente a
posiciones adversas, algunas características fundamentales del modo
propio de hacer teología latinoamericana.
Dos partes principales tendrá este trabajo: la primera discutirá
críticamente las afirmaciones de la Comisión Teológica Internacional y la segunda resumirá algunas de las características que se vean
como más necesarias de resaltar y precisar después de la discusión.

1. Observaciones críticas al documento de la Comisión Teológica Internacional
La crítica del documento se desarrollará en dos fases: (a) puntos donde falta información suficiente y donde falla la interpretación adecuada; (b) relectura de los peligros imputados a la teología de
la liberación desde los desvíos a que esa imputación puede llevar.

(a) No se pretende aquí una acusación ni a la composición de
la propia Comisión, en la que la teología latinoamericana está tan
mal representada, ni a su modo de actuación en este caso, pues el
tono del documento no es agresivo ni despectivo. Ni siquiera se va
a negar que algunos escritos y algunas prácticas puedan dar pretexto para avisar de peligros y desviaciones. Lo único que se busca
aquí es impedir -y esta es una preocupación esencial de la metodología eclesial latinoamericana- que el documento pueda ser utilizado políticamente, dentro y fuera de la Iglesia, como un freno al
compromiso de la Iglesia de los pobres con la liberación cristiana
de los pueblos latinoamericanos. No aparece en el documento esta
preocupación y esta cautela, lo cual no es sólo un fallo pastoral,
sino un fallo metodológico, que no ve el sentido profundo de la
R. Oliveros, Liberación y teología (México, 1977). En estos trabajos se encuenIra abundante bibliograría.
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teología de la liberación como momento inseparable de la praxis
histórica del pueblo de Dios.
(1) El documento ve bien que el problema fundamental de la teología de la liberación es el de poner en conexión la historia de los
hombres con la historia de la salvación. Alegra leer que la Comisión
Teológica Internacional proponga como una de las tareas principales de la teología actual estudiar la relación entre promoción humana y salvación cristiana, aunque esta formulación disuene un
tanto por su carácter ahistórico. Lo que con frecuencia se presentaba como interés predominantemente sociológico y no formalmente
teológico de los teólogos latinoamericanos, resulta que es ahora
tema fundamental de la teología, que ésta, a pesar de su gravedad,
no había estudiado adecuadamente, dejando así sin respuesta algo
que es esencial en la praxis eclesial.
Ciertamente, el Vaticano ll, especialmente en la Guadium el
Spes, profusamente citada en el documento, había indicado muchas acciones aparentemente profanas como parte de la acción de
los cristianos en el mundo de hoy, pero no había reflexionado suficientemente en toda la amplitud del problema ni había dado con los
goznes teológicos de su solución. Medellín hizo más en este problema y no tanto por sus reflexiones teóricas cuanto por haber dado con
el lugar teológico cristiano, desde el cual -y sólo desde el cualse puede resolver el problema. La teología de la liberación logra
una historización del problema y con ello el método adecuado para
su solución, al tomar con toda seriedad el carácter histórico de la
salvación a la par que el carácter salvífico de la historia. Pero una
historicidad que no debe ser entendida en términos de historicidad
existencial, sino en términos de historicidad material y social, esto
es, de la historia total, tal como se da realmente.
Los autores del documento, sin embargo, parecen desconocer
lo mucho que sobre esto ha escrito la última teología latinoamericana, porque ni hacen referencia a lo ya publicado, ni toman en
cuenta sus hallazgos principales a la hora de proponer la solución.
Por otro lado, el carácter ahistórico de su planteamiento y de
los principios de solución, los desvía, en principio, de lo que apor-
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ta la teología de la liberación y, sobre todo, de su modo de aportar.
Cuánto no habrá de ahistoricidad pretendida en la misma elección
del término "promoción".
Pero inmediatamente vienen las pegas que, fijándose en los posibles excesos, deforman el propósito principal. El planteamiento
de la unidad entre la historia de Dios y la historia del hombre puede
llevar, por lo pronto, al politicismo, a la exaltación radical de la
dimensión política. No hay duda de que la teología y la praxis eclesial
latinoamericana han subrayado el carácter histórico de la realidad
humana y, derivadamente, el carácter político, pero en un sentido
muy preciso al que el documento no hace justicia. No se trata de la
política del poder público y del Estado, a la que la Iglesia ha sido tan
propensa a lo largo de los siglos y lo sigue siendo también en los
últimos como Iglesia institucional, sino que se trata de la política de
la sociedad, de la realidad social. Esta distinción es fundamental,
porque si en la política del poder y del Estado no hay sitio principal para las relaciones personales, sí la hay y la debe haber en la
política de la realidad social. La queja de la teología de la liberación
es que otras teologías no tienen en cuenta el clamor total de la persona humana, que no puede alcanzar su desarrollo personal, porque
no se dan las condiciones reales de ese desarrollo. La objeción no
es, por lo tanto, justa ni real, porque si el impedimento fundamental
que imposibilita el desarrollo humano está en muchos lugares de América Latina y del tercer mundo en su estructuración social y política,
sólo una preocupación real por esta estructuración es la que de
verdad muestra un interés real por las personas, por todas las personas y no sólo por las que llegan a mi puerta y a las que puedo
proponer una solución provisional.
(2) Como parte esencial del método de estos "ensayos teológicos"
latinoamericanos se propone su contacto con la vida diaria de los
pueblos, su intento para hacer oír el grito del hermano que sufre,
su propósito para buscar consignas eficaces de acción, el procurar
una experiencia espiritual de fe, el tener en cuenta las condiciones
de opresión ... Todo ello está bien notado y, sin embargo, el conjunto no suena acertado. Y este por varias razones. La primera es que
se ve como desde fuera. En ningún momento se aprecia que ése
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sea el talante teológico de quienes han escrito el documento y
menos que estimen sea un momento esencial de la reflexión
teológica cristiana. La segunda es que no se aprecia el valor teórico que, como función de realidad, tiene este encarnarse en la realidad, que es, por lo menos, el sujeto pasivo de la salvación y de la
revelación. La tercera es que la descripción podría llevar a la sospecha de que los teólogos latinoamericanos desdeñan la función
insustituible de la teoría y el momento teórico de la praxis, que su
reflexión teológica no tiene suficiente altura intelectual y es, más
bien, un desahogo espiritual y pastoral. Nada más lejos de la realidad y, si así piensan los redactores del documento, se equivocan.
Una cosa es que ciertos resultados de la producción teológica latinoamericana se hayan logrado con independencia de aparentes especulaciones teóricas y otra que se piense que el compromiso real
pueda sustituir el ejercicio teórico. La teología de la liberación
puede pensar que en ciencias como la teología no hay posibilidad
de un hacer científico sin meter manos y pies en la praxis histórica
de una Iglesia viva, pero no por ello juzga que el compromiso es
suficiente para lograr una adecuada reflexión teológica. Se hará esto
mejor o peor, según las capacidades, pero esto no da razón para descalificar el método y los resultados, como si se tratara de una
especie de teología pastoral con puesto secundario en el conjunto
de la teología. Si lo que se pretende con estas observaciones es
urgir a la teología de la liberación para que profundice su intento,
bienvenida sea la urgencia; pero si lo que se pretende es descalificarla, entonces habrá que recordar que mayor descalificación merece una teología hecha de espaldas a la praxis histórica del pueblo
de Dios. Es, en consecuencia, falso que el "propósito" de esta
teología sea hacer oír el grito del hermano pobre, pues para ello se
basta la dimensión profética de la Iglesia; su "propósito" en este punto es reflexionar lo más crítica y globalmente posible desde la fe
sobre lo que es la situación histórica de la Iglesia, incluyendo en
esa situación el mensaje total de que es portadora; la revelación
recogida y transmitida por la Iglesia es reflexionada en la situación
real de esa Iglesia, animada por el espíritu, que va actualizando a la
par la revelación y la salvación.
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(3) Por ello, la teología de la liberación no puede admitir sin
más que la función eminente de la teología consista en buscar la
inteligencia de la palabra de Dios, sobre todo si esta afirmación se
rodea del contexto en que la propone el documento. Esta inteligencia implicaría un distanciarse de condicionamientos concretos para
poder alcanzar unos principios doctrinales, que permitirían un juicio objetivo sobre lo que ha de hacerse en orden a la salvación eterna.
Tal concepción de la teología, con la cual está metodológicamente en
desacuerdo la teología de la liberación, no da el debido relieve crítico
al estatuto real de la inteligencia humana y, menos aún, al estatuto de
actividades intelectuales como la actividad teológica. ¿Ha estado
alguna vez la teología, incluso la teología del Nuevo Testamento y
no digamos la teología de las escuelas, al margen de condicionamientos concretos y especialmente de condicionamientos sociales?
Por otro lado, ¿qué se entiende por palabra de Dios? ¿Es posible
una "inteligencia" de la palabra de Dios, si no se la ve historizada
en la praxis histórica de la cual surgió y en la praxis histórica a la
cual se dirige en cada momento? La teología de la liberación considera que no hay modo de llegar a la captación de la palabra y a la
realización de la salvación, sino por medio de una permanente
circularidad entre la vida transmitida y recibida, de un lado, y, del
otro, la situación histórica de una Iglesia determinada. Sólo en la
permanente desideologización, verificada en la praxis histórica, de
situación receptora y de mensaje recibido, puede esperarse una cierta
liberación de los elementos perturbadores. A la altura de nuestro tiempo
parece ingenuo dar por asentado que es posible una reflexión teológica
pura o que la relativa puridad de la reflexión teológica pueda obtenerse
por distanciamiento, en el sentido de separación real.
En esta concepción parece suponerse que la teología de la liberación utiliza análisis sociales marxistas, que están cargados de
ideología y que de ninguna manera pueden considerarse como obligatorios para la reflexión teológica. Pero aquí hay varios malentendidos. Se supone, en primer lugar, que se puede encontrar un análisis
que no tenga carga ideológica alguna o que la carga ideológica sea
en todos igual "respecto de" una determinada situación. Ahora bien,
esta suposición es irreal y ella misma está cargada ideológicamen-
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te. Y, en segundo lugar, se desconoce cuál es el uso que hace la
teología de la liberación de los análisis marxistas. Estos análisis se
emplean fundamentalmente para desenmascarar la interpretación
canónica de una situación real, que se pretende velar bajo cortinas
capitalistas; pero su uso no es tan fundamental en la reflexión misma
del hacer teológico. Ciertamente, la interpretación de la situación
real es un momento importante para una reflexión teológica, pero
ésta no depende absolutamente ni queda determinada por lo que en
esa interpretación hay del análisis social que se ha empleado. Supondría un gran desconocimiento de la teología de la liberación
juzgar que su cristología, su eclesiología, etc., sean reflexiones
marxistas con lenguaje teológico cristiano, incluso aun en los casos
en que se reconozca que sin los análisis marxistas hubiera sido
improbable hacer determinadas preguntas al mensaje de la revelación y a la praxis de salvación.
(4) Por lo que toca a la utilización de la Escritura por parte de
la teología de la liberación, el documento muestra grandes limitaciones en su conocimiento de la producción teológica latinoamericana. Es cierto que, en un primer momento de su desarrollo, casi toda
ella puso su apoyo inicial en lo que pudiéramos llamar la estructura
"exódica" del Antiguo Testamento, ya que no se trataba de una
mera consideración del libro del Exodo, sino de todo lo que había de
"éxodo" en la tradición revelada, sobre todo en los profetas. Poca
importancia da el documento a la presencia del profetismo en las
teologías de la liberación, lo cual es injusto y lleva a desconocer lo
que de conversión personal hay en la lucha histórica y estructural,
reclamada por la teología de la liberación. Por otro lado, es preciso
reconocer que la mayor atención puesta por los exégetas al tema
de la liberación, se debe, en buena parte, al lugar central que ocupa en las reflexiones de los teólogos latinoamericanos y en la praxis
de sus iglesias. Cabría preguntarse por qué temas tan centrales en
el mensaje bíblico no han sido revalorizados adecuadamente hasta
que la teología de la liberación los puso en un primer plano; ha
sido el nuevo método de la teología de la liberación el que ha dado
su debido relieve a lo que no lo tenía o a lo que se desfiguraba
mediante una interpretación espiritualista y culturalista.
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Pero donde el olvido es imperdonable es en lo que toca a la
cristología. Ya desde los primeros escritos de la teología de la liberación hay un intento claro por apoyarse en la realidad de Jesús
para proponer toda la novedad de la liberación cristiana. Pero hoy,
en lo que pudiera llamarse la segunda ola de la teología de la liberación, el punto central, tanto de la reflexión sobre el Dios trinitario,
como sobre la praxis cristiana y la realidad histórica y sacramental
de la Iglesia, está en una renovada interpretación de Jesús, que la
Comisión Teológica Internacional pasa por alto. Lo recogido de ella
en el documento es, perdónese la expresión, absolutamente ridículo e
invalida las observaciones críticas posteriores. La velocidad de la producción teológica latinoamericana y su carácter precario, en orden
a la publicidad internacional, han jugado una mala pasada a los
redactores del documento, el cual ha nacido viejo y obsoleto.
Hay en la teología de la liberación una máxima preocupación
por su base exegética. La exégesis es para ella un pilar fundamental y se procura echar mano de todo lo que se produce mundialmente
en este campo. Su utilización latinoamericana consiste en servirse
de ella tan sólo como de un momento, dotado de cierta autonomía,
pero que no alcanza su sentido total más que incorporado a una
situación real, que es la de una Iglesia creyente, encarnada en un
mundo histórico determinado. Esto permite correcciones fundamentales no sobre los datos exegéticos técnicamente elaborados, pero
sí sobre sus desviaciones de sentido por partir a veces de situaciones muy alejadas a aquellas en las que surgieron los textos y ser
dirigidas a situaciones asimismo muy distantes sociológica, económica y culluralmente.
(b) En esta segunda fase de la crítica del documento se pretende mostrar cómo su mala lectura de la teología de la liberación puede
llevar a graves peligros, que son los que ésta pretende evitar. No se
pretende probar que sean peligros en los que realmente ha caído la
teología usual, ni se pretende caer en el "nosotros esto, pero ustedes aquello", que es peor. Lo único que se busca es subrayar, desde el
punto de vista metodológico, cómo ciertas acusaciones llevan a un
desviacionismo, que sería una amenaza gravísima para la misión
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de la Iglesia en América Latina. La discusión debería ser larga,
pero aquí se hará de modo puramente indicativo.
(1) Hacer una teología al margen de toda experiencia de fe y de
todo compromiso con los destinatarios privilegiados del don salvífico
de Dios, lleva a la negociación de la teología cristiana. Buscar por el
aislamiento académico o por la incorporación a los problemas que
preocupan a élites sofisticadas el verse libres de cargas ideológicas, que impiden reconocer la puridad del mensaje, es una trampa
ideológica. La teología de la liberación piensa que aquellas condiciones que son las óptimas para que la fe y la vida cristianas se
den en plenitud son las mismas que se exigen para que la reflexión
teológica sea auténticamente teológica y reproduzca la plenitud y
la pureza de la revelación y de la salvación cristiana. No hay posibilidad de conocimiento de Dios, salvador del hombre, que sea previo e
independiente al conocimiento de lo que debe ser salvado. El método
de ver primero lo que dice Dios en la Escritura, tarea que se supone posible con independencia de la situación desde la que uno se
acerca a ella, para después iluminar la situación en la que se está,
es una posición idealista acritica y es, además, un desconocimiento
del carácter cristiano y eclesial de la teología que quiere ser cristiana. Frente al método de buscar en un Dios ahistórico la respuesta apriórica de lo que ha de ser salvado, la teología de la liberación
se encama creyentemente en una situación histórica para ver desde
la necesidad histórica de salvación lo que es el Dios salvador. Respondería esta actitud a una cristología ascendente frente a la preferencia por una cristología descendente, o, mejor, a una cristología
circular, donde la prioridad está en la gracia y el don, pero en cuanto
operantes ya en una realidad histórica, vivida de manera creyente.
(2) El problema de la unidad diferenciada entre historia de la
salvación e historia del hombre no está ni bien planteada ni bien
resuelta. No hay más que una historia, la cual es historia de salvación e historia de condenación, historia de gracia e historia de pecado, historia de aceptación o historia de rechazo, historia de liberación
o historia de opresión. El problema no es cómo se anula la historia
de Dios en la historia del hombre, ni cómo se anula la historia del
hombre en la historia de Dios, sino cómo la única historia se hace
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historia de gracia y liberación, lo cual no es posible sin el reinado
de Dios sobre los hombres y las estructuras sociales. Los acentos
puestos por la Comisión Teológica Internacional son no sólo realmente dualistas, sino que, además, se decantan claramente por uno de
los lados del dualismo, a pesar de todas sus confesiones de boca. La
formación de la conciencia, la conversión interior, los sacramentos, etc., serían lo fundamental y la situación real de los hombres
podria seguir esperando a que por el cambio de las conciencias llegase a mejorar. Si así no fuera, como no ha sido; si la inmensa mayoría de la humanidad sigue viviendo en condiciones inhumanas, que
hacen grotesca la afirmación de que son los hijos de Dios y los
hijos predilectos de Dios, podria descansarse en la providencia divina
rectora de la historia, que premiará o castigará en la otra vida lo
que no pudo premiar o castigar en ésta. Este predominio dualista de
la conciencia sobre la realidad, tan querido por esta teología, en lo
que toca a la interpretación global del mensaje cristiano y en lo
que se refiere a sus supuestos epistemológicos, es uno de sus peligros fundamentales. La conciencia es el gran alibi de la realidad,
como la intención lo es de las obras.
Decir, entonces, que es Dios y no el hombre quien cambia las
situaciones es recaer en un dualismo, que deja a Dios o al hombre
al margen de la historia real. Podrá decirse que la salvación es últimamente cosa de Dios, pero esa salvación sólo se realiza si toma
carne en la historia. Y esto no porque Dios se encargue de la liberación y la purificación espirituales del pueblo y los hombres de la
liberación y la purificación materiales, porque sería incurrir de nuevo
en un dualismo entre lo espiritual y lo material, que habría de añadirse al dualismo previo de la historia de Dios y la historia del hombre. No se trata, por lo tanto, de que el pecado sea sólo estructural
y que la liberación sea sólo liberación de estructuras sociales injustas; pero menos se trata de que no haya pecado estructural o de
que pueda haber liberación cristiana sin lucha contra las estructuras sociales injustas, encarnadas en hombres reales. No deja de ser
llamativo que algunos teólogos vean con recelo un pecado que
sobrepasa la interioridad de la conciencia y el ámbito de lo individual, cuando en otras ocasiones se han cansado de subrayar la impor-
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tancia del pecado original o de la personalidad corporativa, etc. 1..0
que para ellos puede convertin;e en cuestión de conceptos y en combinación de doctrinas, para la teología de la liberación es cuestión de
realidades y de verificación histórica. La experiencia de la debilidad humana y de la omnipotencia divina no deben llevar a poner el
reino de Dios al "final" de la historia, como si su eficacia transformadora no estuviera ya presente en ella, ni debe llevar tampoco a
dejarlo todo en manos de Dios. ¿Qué otra cosa querrian los impíos y
los hacedores de la injusticia? Son los hombres las manos de Dios en
la historia y el reino de Dios es lo "último" de la historia no en el
sentido de un futuro sin presencia, sino en el sentido del "fin" mismo,
que Dios va persiguiendo en la historia, a través de los hombres.
(3) Resulta curioso el juicio de que hoy se necesite más resaltar, en una unidad verbalmente reconocida, lo que diferencia al
reino de Dios de la obra humana que aquello en lo que se asemeja.
¿A qué lugar histórico pertenece ese "hoy", a qué clase social? ¿Están
seguros los redactores del documento que es eso lo que necesita hoy
la praxis eclesial de América Latina tomada en su totalidad? ¿Creen
por ventura que lo que se ha de privilegiar en un continente lleno
de injusticia y donde a la mayoría de los hombres reales, de las
personas individuales, le es moralmente imposible llevar una vida
humana, es el culto a Dios, la oración, la ética individual, la muerte y la vida eterna? ¿Se han preguntado lo que se debe hacer para
que los sacramentos, las ideas de la muerte y de la vida eterna,
etc., no sigan siendo opio histórico para que la situación siga siendo igual? ¿Se percatan de cómo resuenan esos consejos en un continente como el latinoamericano? ¿Se han preguntado -pregunta fundamental- de a quién sirven y a quién favorecen sus puntos de
vista? ¿Han reflexionado siquiera sobre el desmoronamiento del
cristianismo y de la Iglesia, en los países donde ellos ejercen su tarea
teológica y, lo que es peor, sobre cuál ha sido y es la acción y la
responsabilidad de esos países en la escandalosa situación de nuestro mundo? Sólo mediante esta verificación histórica, la teología
puede dejar de ser idealista y ponerse al servicio de la verdadera
Iglesia de Dios, que es la Iglesia de los pobres.

230
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

(4) El presunto reduccionismo de la liberación de la teología de
la liberación es la condena del reduccionismo actual de otras teologías. En ellas, un tema tan fundamental como el de la liberación
no tuvo lugar y menos se lo vio como un principio de encarnación
histórica y de verificación cñtica. Es precisamente la otra teología la
que ha puesto en el centro de su interés el pecado, la ley y la muerte,
pero no en su plena realidad revelada, sino en flagrante reducción
y deshistorización. No hay mundo nuevo sin hombres nuevos, pero
no hay hombres nuevos sin mundo nuevo; lo contrario implica una
desmundanización del hombre, una interiorización que limita la
realidad humana y el sentido de su misión. Es penosa la lectura
que nuestros teólogos del documento hacen del Nuevo Testamento
y de su aparente menor interés por las realidades sociales, como si
la preocupación por lo permanente, por la encarnación del Hijo,
fuera un obstáculo y un desvío para que el reino de Dios se realice
en la historia. ¿No puede verse en todo el Nuevo Testamento más
fundamento para la "crítica social" que la propuesta por ellos? En
su breve descripción, el Jesús de la historia desaparece, tal como
se vislumbra a través de los sinópticos y, en particular, a través de
los relatos de la pasión. La lectura es reduccionista.
¿Cómo puede decirse, en este mismo contexto, que Dios no interviene en el tumulto de la revolución? Ante todo, se refleja en esta
frase cuál es una de las preocupaciones más graves de los redactores del documento: el problema de la revolución marxista, que es
fundamentalmente un problema político, en el cual si no aparece
Dios o aparece malparado, tal vez se deba a que los cristianos no
han sabido hacerlo presente. Muy pronto se han olvidado o se han
dulcificado las intervenciones de Dios en la historia, tal como nos
las narra el Antiguo Testamento y tal como aparecen y se muestran
en la vida de Jesús. El "tumulto de la revolución" es una caricatura
del problema real de la revolución y no se puede despachar a la
ligera la posibilidad de intervención cristiana en la transformación
revolucionaria del mundo. Dios no interviene con su gracia tan
sólo en el espíritu y el corazón de los hombres, ni puede separarse
tan fácilmente el espíritu y el corazón de los hombres de su carne
y de sus obras históricas.
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(5) Finalmente, la Iglesia que nos proponen es una Iglesia desencarnada sin capacidad de respuesta real a la situación de nuestros pueblos, como si la situación de la Iglesia en América Latina
pudiera compararse sociológicamente con la que tiene en otras regiones. Se afirma sí a una Iglesia solidaria con los pobres, pero se
nivela el concepto de pobreza, recurriendo a un ámbito que abarca
en el mismo plano la indigencia espiritual y psicológica y la pobreza real de los hombres latinoamericanos. Es un típico recurso
metodológico: por un lado, se igualan distintas situaciones históricas, que poco tienen que ver entre sí, y por el otro, se nivelan unívocamente realidades que, como tales, carecen de toda univocidad.
En la descripción del documento no aparece la realidad incipiente,
fruto de Medellín, de una vigorosa Iglesia de los pobres, la cual no
excluye de su seno a los que no lo son realmente, pero que los
incluye de modo derivado y con la intención de hacerlos vivir en
plena solidaridad con los que hoy son sus víctimas. No es, por lo
tanto, cuestión de exclusivismos en razón de opciones políticas,
sino de vuelta al mensaje de Jesús, que excluye del reino a quienes
se han excluido previamente de él, sea por no reconocerlo en los
oprimidos, sea porque han pecado contra la luz. ¿Por qué la Iglesia
no va a excluir temporalmente de su eucaristía a los que visiblemente crucifican el cuerpo histórico de Cristo, máxime cuando la
sentencia se dirige directamente a los roles sociales más que a las
intenciones individuales en el caso de esta exclusión? La caridad
universal es un mandamiento nuevo, pero se muestra de un modo
con los pobres y oprimidos y de otro con los ricos y opresores. La
teología de la liberación niega de nuevo aquí la univocidad ahistórica
y la universalización abstracta.
2. Algunas características del método en la teología de la liberación
En las observaciones críticas al documento de la Comisión
Teológica Internacional se han podido apreciar por contraste algunas de las características del método en la teología de la liberación, como contrapuesto al que está tras las afirmaciones y juicios
críticos sobre la teología de la liberación. A continuación y de una
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manera muy sintética se explicitarán algunos elementos fundamentales, que es menester poner de relieve para evitar confusiones.
Dada la extensión del artículo se formularán a modo de tesis.

(a) La teología de la liberación se considera a sí misma como
un momento de la praxis eclesial, esto es, como un momento predominantemente teórico, que está medido por las necesidades de
una Iglesia comprometida con el cambio radical de unas estructuras de pecado. Busca, por lo tanto, verificar su labor por lo que es una
praxis integral, entendida cristianamente. Todo el necesario ejercicio
teórico que implica se subordina a lo que es la salvación, que
incluye como un momento esencial suyo la palabra de Dios.
(b) La teología de la liberación es una tarea histórica. Es histórica
porque surge de una determinada situación y va orientada al cambio
de esa situación y en ella de las personas que la sufren. No busca una
universalidad abstracta, sino tan sólo una universalidad histórica, que
la mantendrá en unidad con cualquier otra forma válida de vivir la fe,
en situaciones distintas a las suyas. No busca, por lo tanto, verdades
universales que se fueran a aplicar, ni verdades incambiables, sino
verdades históricas, que respondan de la mejor manera posible, en
una situación dada, a las exigencias vivas y creadoras del espíritu.
(e) Considera como el lugar vivo de su hacer teológico lo que
es el lugar vivo de la fe. Al intentar ser, en tanto que teología, una
escucha crítica de la revelación de Dios, dondequiera se dé y una
respuesta efectiva, tiene que situarse en el mismo lugar histórico
donde la fe es captada más plenamente y donde hay mayores posibilidades de autenticidad. Está, por lo tanto, en conexión intrínseca
con la fe y la acción de la Iglesia.

(ti) La teología de la liberación no está directamente al servicio
de la Iglesia institucional, sino al servicio del pueblo de Dios, que
se afana por construir el reino; está al servicio del reino de Dios.
Por Iglesia institucional se entiende aquí no la Iglesia jerárquica,
sino la Iglesia que se relaciona como institución con otras instituciones públicas. Esa Iglesia institucional así entendida no es garantía de la verdad teológica, sino más bien principio de ideologización.
En cambio, una Iglesia de los pobres es el lugar de la promesa y
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de la santidad, que garantizan la pureza de la fe y la plenitud de la
acción eclesial, si es que está dedicada al anuncio y realización del
reino de Dios en la historia. Sólo así mostrará que cree efectivamente en algo que la historia no agota.
(e) No admite dualismos en la historia, sino la unidad de la
historia dividida en gracia y pecado. Refiere su interpretación y su
acción a esa única historia y, según sus propios medios que le
están marcados por la palabra de Dios y el discernimiento cristiano, se dirige a ella para convertirla en templo de Dios y cuerpo de
Cristo, donde a los hombres les sea posible un encuentro pleno
con el Padre y entre sí.

(/) El interés fundamental de la teología de la liberación no es
la "revelación", entendida como momento teórico, sino la "salvación", entendida como momento de realización. De ahí la importancia de la praxis y de la historia en la teología de la liberación.
La revelación es un momento de la comunicación real de Dios con
el hombre y sólo cobra su sentido subordinada a la salvación. Sólo
los hacedores de la palabra son buenos oyentes e intérpretes.
(g) El dualismo real con el que se enfrenta la teología de la
liberación, como praxis eclesial de salvación, es el de muerte-vida,
pecado-gracia, servidumbre-libertad. Por eso, analiza la única historia para descubrir lo que hay en ella de muerte, pecado y servidumbre, para anunciar y realizar lo que es la vida, la gracia y la
libertad del reino de Dios. El paso de la muerte a la vida en la construcción del hombre nuevo y de la tierra nueva es su lugar de encuentro con el Dios trinitario, que se revela salvando al hombre y comunicándose históricamente con él.
(h) Su principio fundamental interpretativo es la vida, la muerte
y la resurrección de Jesús, a las cuales se subordinan no sólo los
discursos cristológicos, sino las mismas palabras de Jesús. Aceptadas todas las dificultades técnicas para acceder a esa realidad de la
vida y de la acción de Jesús, no por eso se evade hacia un kerigma
ahistórico. Si aprecia en la resurrección el sello definitivo de Dios,
ve en la muerte y en la vida de Jesús, la verdad radical y progrediente de la resurrección.
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Relación teoría y praxis
en la teología de la liberación
Se trata de un esquema inédito de 1985, en el que Ellacuría
traza los lineamientos fundamentales del método teológico
latinoamericano, desde la relación entre teoría y praxis. En
su planteamiento hay una estricta co-determinaci6n y coherencia entre ambas, principalmente en lo que se refiere a la
teoría teológica como aproximaci6n racional del reino de
Dios y a la praxis teologal como la realizaci6n hist6rica
transcendente de este reino.
1. Aunque no se identifican la teoría teológica y la praxis teologal, sus relaciones son necesarias y mutuamente determinantes:
1.1. Por "teoría" teológica se entiende aquí el máximo ejercicio
racional y "científico" posible sobre su objeto englobante
que es el "reino de Dios", mientras que por "praxis teologal" se entiende la puesta en marcha transfonnadora en
orden a la realización.
1.1.1. Ciertamente, la teoría en todo caso es un momento
de una praxis unitaria de la que recibe su última determinación, pero tiene su propia autonomía relativa,
sin cuyo desenvolvimiento la praxis como totalidad
queda empobrecida.

(a) Algún modo de teoría es inevitable en cualquier
praxis humana y aun en cualquier praxis socio-histórica.
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(b) Pero la potenciación de la teoría a su máximo
nivel de racionalidad es un desideratum sin el que la
praxis queda empobrecida y muchas veces gravemente desviada.
1.1.2. En el caso especial de lo cristiano siempre se ha
mantenido y es necesario seguir manteniendo la
codeterminación y la coherencia vigilantes y vigiladas en la teoría teología y de la praxis teologal.

(a) Esto es válido desde luego para vigilar los efectos políticos o simplemente sociales de la actividad
religiosa tan importante en la configuración de la marcha social.
(b) Pero es también válido a la hora de encontrar el
máximo de verdad y santidad, tanto en la tarea teórica teológica como en la tarea práctica teologal.
1.2. La necesidad y la mutua determinación o co-determinación
de la teoría teológica y de la praxis teologal no son sólo
cuestión de hecho, que si no es vigilado puede llevar a
consecuencias catastróficas, sino que es un punto esencial,
tanto para la riqueza del trabajo teórico como para la rectitud de la praxis.
1.2.1. El peligro está en que los intereses de la práctica
determinen desviadamente la producción teórica y en
que la producción teórica se realice al servicio de
una práctica desviada, sobre todo cuando esto ocurre
de forma ideologizada más o menos inconsciente o
subconsciente.
(a) La praxis teologal correcta no sólo "permite" (c.
Boff) un discurso teológico correspondiente sólo "en
lo que respecta al objeto teórico y en cuanto al estilo", ni sólo "en la medida en que los problemas (reales) de la praxis son asumidos por la teoría bajo la
forma de cuestiones (teóricas)", sino que "promueve" un discurso teológico no puramente formal y "po-
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tencia" teóricamente ese discurso desde el nivel de
las aprehensiones primordiales que es el arranque y
el final del inteligir humano.
-

Lo reconocido por 80ft: ya es bastante y obliga a
estar muy vigilante en la relación teoría-praxis,
pero no agota la cuestión.

-

Del "pennitir" al "promover" hay una gran diferencia y la realidad de la teología de la liberación
obliga a reconocer esa diferencia, aunque es cierto que ninguna praxis, posición o compromiso ni
situación suplen la capacidad intelectual y la metodología teológica.

-

La praxis adecuada desde un punto de vista teo·
logal (cristiano) es donde se dan las aprehensiones primordiales histórico-transcendentes que ponen en contacto y actualizan la realidad en cuestión, la cual no sólo ofrece problemas reales, sino
la realidad de los problemas y más aún la realidad histórico-transcendente que plantea y orienta
caminos de solución.

(b) Pero también la teoría teológica correcta es elemento esencial para que la praxis teologal sea la que
debe ser, con lo cual se indica un círculo de determinación no necesariamente dialéctico, que va elevando progresivamente la riqueza del hacer teológico y
la rectitud del hacer teologal.

-

La teoría teológica usual en América Latina durante tanto en tantos sitios no sólo ha descuidado
puntos esenciales del mensaje cristiano, sino que
ha cohonestado, en lo individual y en lo social,
prácticas teologales no cristianas.

- Una teoría teológica más rica y correcta puede
corregir e impulsar según los casos prácticos teologales más cristianos, en orden a la historización
transcendente del reino de Dios.
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- Aunque no necesariamente en cada caso particular, "la teoría tiene su origen en la praxis" (80ft),
ni la relación entre ambas ha de ser necesariamente dialéctica, en sentido estricto, su mutua determinación y en su caso influjo de tipo más causal puede propiciar un avance definido siempre
que se aseguren las condiciones teóricas y prácticas del mismo.

+ Si no hay talento teológico o no hay conversión personal o no hay lucidez práctica, no es
posible ese enriquecimiento por mucha voluntad que haya de él, aunque, según los casos,
pueda darse gran riqueza espiritual o avances
prácticos muy importantes.
+ También es posible una teoría independiente
de la praxis real, aunque en relación con la
praxis imaginada, y es posible un autor teológico que reciba su inspiración de una praxis
que por la división del trabajo no comparte directamente pero con la que se mantiene en relación.

+ Pero si la praxis es adecuada y las potencialidades teóricas son suficientes, se está en la
mejor condición para una potenciación mutua
en continuo progreso.
= Lo que la praxis da a la teoría es riqueza de

realidad, pues la rectitud teórica viene de regias internas al quehacer teórico teológico.

=

Lo que la teoría da a la praxis es rectitud

no formal, sino real haciendo de la praxis
una ortopraxis.
2. Desde este punto de vista, el problema de la ortodoxia y de la
ortopraxis se puede plantear y resolver en términos algo distintos a los usuales.
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2.1. La ortodoxia de un pensamiento teológico no se debería
medir tan sólo por su conformidad con la ley y, derivadamente, con la tradición y el magisterio, sino por la exigencia de dar el todo de la fe debidamente jerarquizado y no
sólo una parte de ella (problema de la "riqueza").
2.1.2. Negativamente, la ortodoxia exige que no haya nada
en el pensamiento teológico que contradiga o que
desvirtúe lo que es revelado y lo que es dogmáticamente definido, quedando muy en segundo lugar lo
que contradiga o desvirtúe otros elementos de la enseñanza de la Iglesia.
2.1.3. Positivamente, la ortodoxia exige mucho más, pues
si no se ofrece en lo posible la plenitud de la fe en
las posibilidades de una determinada situación histórica, se está truncando de hecho la fe y se está desorientando positivamente a los que viven en esa situación.
2.2. La orto praxis teologal, aunque tiene también exigencias derivadas de la ortodoxia teológica, tiene su propia autonomía e independencia de ella y se convierte, además, en
principio de ortodoxia teológica.
2.2.1. No se trata aquí del problema estrictamente teológico de qué es más importante: la confesión explícita
de fe o la práctica moral correcta, desde un punto de
vista cristiano, sino del problema de epistemología
teológica, que se pregunta por la relación praxis-teoría para que ambas sean lo que deben ser cada una
en su orden.
2.2.2 La ortopraxis teologal tiene primariamente, aunque no
siempre primeramente, una cierta autosuficiencia y autonomía respecto de la ortodoxia teológica, pues sus
dos momentos originantes (la fe y la conciencia) no
provienen de ésta.
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a. Es esta ortopraxis teologal la que es propia de la
Iglesia de los pobres no cultivada teológicamente,
pero rica en gracia y en realidad, tanto en fe y conciencia como experiencia histórica.
b. Desde esa fe y esa conciencia tiene ya en sí misma una riqueza teologal grande ,que es la que puede
fecundar una riqueza teológica siempre renovada.
2.2.3. Con todo aquello, la ortopraxis teologal puede ser rectificada y también potenciada por aquella ortopraxis
teológica que haya surgido de ella y se refiere a ella.
(a) Es claro que la teoría puede paralizar o sustituir

a la praxis, pero también potenciarla.
(b) En concreto, la ortopraxis, en lo que tiene de

histórica y en lo que tiene transcendente, puede y debe
ser medida, tanto por ciencias sociales como por el
propio quehacer teológico.
3. A pesar de la referencia esencial de la teoría teológica a la
praxis teologal, aquélla no se reduce a ser una reflexión sobre
ésta, máxime si ésta se reduce a lo que realiza una determinada
comunidad, en una determinada situación.
3.1. La teoría es más que una reflexión teológica sobre una
determinada praxis histórico-teologal.
3.1.1. Se requiere la praxis histórico-teologal y se requiere
una cierta reflexión ya en el nivel de la pastoral,
pero también como paso intermedio para una teoría
teológica.
3.1.2. Pero la teoría teológica, a pesar de sus limitaciones
desde lo que se entiende hoy usualmente por ciencia,
tiene un objeto mayor que una determinada praxis
(aunque ésta pueda ser siempre medium in quo y aun
medium quo), aunque a ese objeto mayor acceda, en
parte, desde el objeto menor que es lo que del reino
de Dios se aprehende en la praxis teologal; tiene ade-
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más un aparato teórico que supera las características
técnicas de lo que puede dar de sí una reflexión.

(a) El objeto mayor es todo el reino de Dios como
se viene dando y se dará en la totalidad de la historia
de la salvación.
(b) El aparato teórico exige hábitos, métodos, capacidades y conocimientos bastante específicos y desarrollados.

3.2. No es aceptable, sin precisiones, la afirmación de que "la
tesis de la praxis como criterio de verdad está vinculada al
empirismo y conduce al pragmatismo" (Boff, p. 410; cfr. Pp.
353ss.)' como si la praxis teologal no fuera lugar de verificación de la verdad total que le compete a la teoría teológica.
3.2.1. Una teoría teológica que no sea verificable en la
praxis teologal, carece al menos de una dimensión
esencial suya que es la historicidad.

(a) Pueden darse partes o aspectos de una teoría
teológica que no sean verificables de forma directa e
incluso que su verificabilidad de forma indirecta no
sea constringente.
(b) Pero al ser la teoría teológica un modo de teorización de una fe que es salvífica, tiene como totalidad que encontrar alguna forma de verificación histórica de ese carácter salvífico.

Aunque el carácter histórico de la salvación pertenece formalmente a la fe y no a la teoría teológica, ésta tiene que ver también con aquél.
-

Una teología absolutamente irrelevante para una
situación histórica determinada, además de despotenciar la praxis teologal requerida, deja de ser

1. [Ellacuría hace rererencia al libro de C. Boff, Te%glo de lo polllico. Sus
mediaciones, Salamanca, 1980. Nota de la Editora.]
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un ;nleleelus fide; para ser un estudio de inoperatividades.

3.2.2. No hay un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso
entre la praxis teologal como lugar de verificación y
la teoría teológica como lugar de iluminación y de
rectificación.
(a) No se dice que el único o principal criterio de la
teoría teológica sea la praxis teologal, por cuanto tiene otros criterios como el de la revelación, el del
magisterio y el de la coherencia racional interna, etc.

(b) Sino que se dice que la praxis teologal es también criterio de una de las dimensiones esenciales de
la teología como iluminadora y potenciadora de la fe.
-

La teoría teológica no es lo primero, sino que lo

primero es la praxis eclesial que, en igualdad de
condiciones teóricas, potencia más la teoría
teológica cuanto más rica cristianamente sea esa
praxis eclesial.
En esa praxis eclesial puede verse qué teología
se conforma más con las exigencias de la fe y
esto puede tener un cierto grado de verificabilidad.
(e) Aunque santo Tomás no acepta que la teología
sea una ciencia práctica (1, 1, 4)' su propia argumentación tiene que asumir de algún modo el carácter
práctico de la teología, que se refiere, en parte, a cosas
que han de realizarse históricamente y que, por lo tanto, tienen cierta verificabilidad, en la praxis teologal.

3.2.3. La verdad que se busca en el conocimiento tiene múltiples dimensiones que no se agotan, por ejemplo, en
la coherencia interna, en el rigor de la argumentación, etc.
2. [Sumo teológica, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, pp.
de la Edilora. J
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77~ 79.

Nota

(a) Aristóteles mismo ya habla no sólo de distintos
modos de saber (Metafísica), sino incluso de distintos modos de ciencia (Etica a Nic6maco), la cual
remite últimamente a distintas dimensiones de la verdad.
(b) Zubiri ha insistido en las dimensiones de la verdad, insistiendo en la riqueza en relación con la patentización, en la seguridad y de la efectividad de modo
que el hombre puede moverse libremente intelectualmente en una dimensión o en otra (Sobre la esencia), sea ésta la de patentización, la de seguridad o la
de constatación.

4. La teología de la liberación como teoría se ordena a una praxis
de liberación histórico-transcendente de la que puede y debe
tomar verificación histórica no como único criterio, pero sí como
criterio necesario.
4.1. Es postulado razonable y justificable de la teología de la
liberación que ella debe orientarse a la liberación históricotranscendente, de modo que esa liberación no se dé sólo en
la propia práctica teórica, que es la teología, sino en la
realidad de los hechos, tanto en el aspecto histórico como
en el transcendente.
4.1.1. La realización del reino en la historia tiene aspectos
importantes, que no son de inmediata verificación.
4.1.2. Pero tiene aspectos que son de alguna manera
verificables, sea de manera directa (lo más referidos
a la historia), sea de manera indirecta (los más referidos a la transcendencia).
4.2. Si el mensaje teórico librador de la teología de la liberación no se corresponde con alguna forma de liberación verificable, demuestra su vaciedad formal cuando no su falsedad.

243
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

4.2.1. Al hacer hincapié, incluso en los temas menos
verificables, no tanto en lo que son las realidades en
sí (Dios, acto puro o Dios trinitario en sí mismo, etc.),
sino lo que son esas realidades para el hombre, es
posible constatar hasta qué punto lo es realmente.

(a) Si produce los efectos contrarios a lo que se dice
debe producir, estaríamos obligados a cambiar la teoría.
(b) Si produce efectos ajenos a lo que se dice debe
producir, estaríamos obligados a corregir la teoría.

4.2.2. Hay, además, temas plenamente verificables por sí
mismos, que por lo mismo tienen mejor correctivo
teórico por la praxis.

(a) La opción preferencial por los pobres como nota
esencial de la Iglesia es, por ejemplo, peñectamente
verificable.
(b) En general, la perspectiva de la liberación, por lo
que tiene de momento histórico, permite y obliga a
que se verifique ese aspecto, al menos, de signo que
debe acompañar constitutivamente a la realidad significativa.

4.3. Esto no obsta a que haya otros criterios que no son formalmente la praxis.
4.3.1. Atenerse al sólo criterio de la praxis deja de lado la
normatividad no sólo para la fe, sino para toda actividad cristiana de otros elementos esenciales.

(a) La revolución, presente de distintas formas, es
también para la teología de la liberación el criterio
de fundamental de sus contenidos.
(b) Además de criterios estrictamente teologales, están los criterios formales del saber teológico, en tanto que saber.
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4.3.2. Pero insistir en la insuficiencia del criterio de la praxis
no implica desconocer su carácter de necesidad.
(a) La praxis, en múltiples formas, incide incluso sobre
los otros criterios, pues ninguno de ellos deja de ser
histórico, aunque no se reduzca a ser histórico.
(b) Independientemente de ese flujo sobre los otros
criterios, el criterio mismo de la praxis da un juego
complementario, como se mostró ya en los numerales anteriores.
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III

El origen histórico
de la teología de la liberación
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El origen de la teología de la liberación

Escrito inédito de 1987 que Ellacur[a elaboró para un curso
impartido en "producción latinoamericana ", para los estudiantes de filosofUJ de la Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas" (UCA). Se trata de un esquema que expone
los acontecimientos más importantes, que marcan el surgimiento y desarrollo de la teología de la liberación.

1. Dos formas fundamentales
1.1. Liberación de la teología
1.1.1. La teología no como justificación de la dominación,
sino ayuda a la Iiberació.
1.1.2. Una teología no prestada desde el centro, sino originada en la periferia
1.1.3. Su lugar: la academia con los ojos puestos en la realidad de la injusticia y pobreza
1.2. Teología de la liberación
1.2.1. 1..0 importante de la teología de la teología de la liberación es la liberación de la denominación
(a) Liberación de los pobres y por los pobres
(b) Liberación de la injusticia estructural
1.2.2. El desafío ético-práctico desde los movimientos revolucionarios
1.2.3. La mediación teórica es la teoría de la dependencia
periférica
1.2.4. Compromiso con la causa popular
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2. Evolución de la teología de la liberación
2.1. Los precedentes
2.1.1. La línea profética: Bartolomé de las Casas, reducciones,
etc.
2.1.2. Compromiso de la Acción Católica en la Democracia
Cristiana
2.1.3. Del Vaticano 11 a Medellín
(a) Iglesia ad exlra de cara al mundo
(b) Iglesia como pueblo de Dios
(e) Iglesia de los pobres: opción
2.2. Justificación de una nueva praxis eclesial y política
2.2.1. La reconversión de una Iglesia conservadora a una Iglesia revolucionaria
2.2.2. El deslumbramiento de la eficacia y del idealismo de
la lucha armada
2.3. Ampliación y sistematización de la teología de la liberación
2.3.1. La teología de la liberación como teología total
2.3.2. La liberación como liberación total y no sólo socioeconómica y política
2.3.3. Relectura de toda la Escritura, la tradición y la teología
2.3.4. El proceso de consolidación
(a) Relativo poco alcance cuantitativo
(b) Desconfianza jerárquica
(e) Dinamismo teórico y práctico
3. La recepción de la teología de la liberación
3.1. La recepción eclesial
3.1.1. El éxito inesperado de Medellín
(a) La pobreza y la injusticia como tema fundamental.
(b) Hacia un cambio de dirección.
- De los ricos a los pobres
- Del sacramentalismo a la evangelización
(e) Conciencia latinoamericana
(á) Las comunidades eclesiales de base
3.1.2. El viraje de López Trujillo
(a) La acusación de Marxismo
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(b) La conquista del CELAM

(e) Boicot al episcopado progresista y a los teólogos
3.1.3. El intento corrector de Puebla
(a) La preparación de López Trujillo
(b) El apoyo de Roma
(e) La aceptación verbal
3.1.4. El ataque desde Roma
(a) Acallamiento de teólogos
(b) Las instrucciones
(e) Nuevos obispos y seminarios
3.1.5. La defensa brasileña
3.2. La reacción política
3.2.1. El ataque frontal a los movimientos revolucionarios
(a) Chile, Argentina, Uruguay
(b) Nicaragua y El Salvador
3.2.2. La nueva política de Estados Unidos
(a) Los Derechos Humanos de Carter
(b) Rockefeller, Santa Fe
(e) La democratización anticomunista de Reagan
3.2.3. La aceptación y, o tolerancia de los movimientos revolucionarios
(a) Los casos de Centro américa
- Necesidad popular
- Compromiso de la teología de la liberación
(b) El caso de Brasil
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1
EVOLUCiÓN DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACiÓN

¿Teología política hace 400 años?

Frente al escándalo que suscita el interés de la Iglesia y de la
teología de la liberación por lo político, Ellacuría muestra
que ese interés político no es una preocupación reciente por
parte de los teólogos. En este escrito, que aparece como comentario, en ECA 268 (1971) 747-749, se evidencia la perenne actualidad de la teología política y, sobre todo, el problema de cómo hacer una teología política de nuevo cuño, que
haga más operante y eficaz la fe desde la propía realidad histórica.
En 1591, Juan Roa Dávila publicaba, en Madrid, una colección
de pequeños tratados con el título general Apología de iuribus
principalibus defendendis et moderandis iuste' . Fundamentalmente,
pretendía defender a los reyes contra la intromisión de la Iglesia en
asuntos civiles.
El nuncio en España se apresuró a denunciarlo en Roma; veía en
el libro una recomendación para oprimir a la Iglesia, por parte de los
jueces seculares, y a los súbditos de ésta obligaba a no obedecerla.
Información parcial y exagerada del nuncio quien, al no lograr impe-

1. "Apología del derecho de los reyes que han de ser defendidos y moderados
justamente",
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dir la publicación, comenzó a negociar con el rey para que la obra
fuera quemada y destruido el original. El nuevo nuncio logró que la
inquisición española lo prohibiera. Todos los ejemplares encontrados fueron enviados a Roma y echados al fuego. Al autor se lo acusó
más tarde de sodomía; se lo sometió a tormento, sin que fuera posible hacerlo confesar cosa alguna de las que se lo acusaba, como escribe el nuncio al secretario de Estado, el 29 de febrero de 1594.
Apeló el condenado a Roma y allí se quedó definitivamente, en una
especie de libertad vigilada.
Estas y otras infonnaciones ejemplares las da Luciano Pereña, en
la introducción que hace a la nueva publicación crítica de una parte
de la obra de Roa' .
¿Qué interés puede tener una obra así en nuestro tiempo? Fuera
del interés accidental del modo de comportarse políticamente de los
nuncios que intervinieron en el asunto, y, en general, fuera de la lección ejemplar sacada de los errores cometidos por hombres de Iglesia, está la cuestión tan actual de la teología política.
La teología política se entiende hoy de una manera especial: trata
de mostrar la significación pública y secular de la totalidad del mensaje cristiano. No es, por lo tanto, una teología de política o de algunos aspectos de la política, punto en el cual sobresalió la teología
clásica, especialmente la española. Con todo, este libro que comentamos puede servir para mostrar cómo es antigua la preocupación
política de los teólogos y cómo debe ser superada en lo que hoy pretende ser la teología política.

Uno de los problemas que le preocupan a Roa es cómo se puede
obtener el poder con justicia. Para ello, propone cuatro reglas. La
primera es por consentimiento del pueblo, si es que este consentimiento ha sido libre y a tenor del consenlimiento. La segunda, los
pueblos pueden cambiar sus gobernanles, cualquiera que haya sido
el sislema de designación, cuando se presentan nuevos motivos JUSlificados que miren por la gloria de Dios, el inlerés del pueblo, y la
2. De regnorw iustitia o el control democráaco, Madrid, 1970; al texto original
acompaña una buena traducción.
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evitación de mayores males. A no ser por estos títulos, jamás está
permitido cambiar el régimen, una vez constituido.
Ya estas dos primeras reglas son explosivas. Muestran a las claras
cómo un análisis teológico puede ocasionar serios trastornos políticos. Es bajo el reinado de una monarquía absoluta cuando Roa propone sus reglas: el poder no viene directamente de Dios a los reyes,
no viene de familia, no se hereda; se le atribuye a una persona por
libre consentimiento del pueblo y con los límites que este pueblo
libremente proponga. Más aún, el pueblo puede cambiar esa forma
de propiedad máxima que puede representar en un Estado monárquico el poder, incluso libremente otorgado, por un triple motivo: la
gloria de Dios (motivo puramente teológico), el interés del pueblo
(motivo puramente político), y la evitación de males mayores (motivo moral-político); no es difícil conectar los tres motivos en una sola
motivación, con lo que tendríamos, en pleno absolutismo monárquico, principios suficientes para justificar teológicamente lo que hoy se
llama revolución.
Esta referencia teológica se presenta expresamente en la regla tercera para ocupar estados y conquistar justamente el poder: cuando
Dios transfiere inmediatamente el Estado y el poder de una nación a
otra. En países cristianos, esto se realizaría por medio del Papa. Será,
precisamente, esta intervención errónea de la Iglesia en lo temporal
la que la nueva teología política combatirá en todas sus manifestaciones.
La cuarta regla es importante y actual por varios capítulos; es la
que -de un modo u otro-- se manejó con ocasión de la pasada guerra entre Honduras y El SalvadQr. Dice textualmente: "puede adquirirse justamente el poder sobre un Estado o territorio cualquiera para
defensa de ciudadanos inocentes frente a violaciones del derecho
natural, siempre que no se pueda reprimir a los agresores, sino ocupando su territorio, o si después de examinada la situación no se advierten otros medios para reducirlos'" .

3. Ibld., p. 16.
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El texto es sobremanera importante. Sin entrar en largos análisis,
es importante notar (1) que se trata del poder del Estado o del territorio; (2) que la razón es la defensa de ciudadanos inocentes, quienes
ven violados sus derechos naturales; (3) que el objetivo es que éstos
gocen de sus derechos básicos; (4) que a quien los viola, se lo considera como agresor; (5) que el agresor puede y debe ser reprimido, en
la medida que haga falta; (6) que debe examinarse debidamente la
cuestión para ver qué medida se ha de tomar; (7) que la medida puede ser tan extrema como privar de la soberanía a una nación la cual,
de un modo u otro, pasaría a depender de una autoridad ajena.
Ni por un momento pretendo atribuir estas condiciones al conflicto pasado. Más bien interesa subrayar ciertos puntos, que hoy pueden ser utilizados en una teología política de nuevo cuño.
Roa, en efecto, como otros muchos teólogos de su tiempo --en esos
cien años escriben también Vitoria, Soto, Medina, Suárez, etc.-, considera necesario enfrentar su teología con problemas reales, que afectan a lo que entonces se llamaba el derecho y la justicia. Por el camino de los derechos y deberes humanos privados y públicos, entran en
juego la teología y las realidades terrenas, estrictamente políticas.
Por ello, más que de una teología política, se trata de una ética teológico-política; la diferencia es importante, porque limita el sentido
político de la teología y porque limita su campo de acción al ámbito
del derecho natural.
Por ambos capítulos, el de la limitación del alcance de la teología,
en cuanto teología, y el de la limitación a lo que, por razón natural,
puede imponerse respecto del comportamiento humano, esta ética
teológica política difiere fundamentalmente de la actual, que es
sustantivamente teología y sólo adjetivamente ética, en la mediación
indispensable que es para la fe su realización plena.
En este sentido, la teología política actual es purificación de su
predecesora, la ética teológica, en cuanto no permite argumentaciones del tipo que propone la regla segunda de Roa, pero es también su
ampliación, en cuanto hace más presente y operante a la fe y a la
Iglesia, en todo el ámbito de lo polílico.
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De todos modos, la ética política clásica debiera ser suficiente para
quienes hipócrita o ignorantemente se escandalizan hoy del interés que
la Iglesia y la teología muestran por asuntos que, indiscriminadamente,
llaman políticos. ¿A dónde nos llevaría, por ejemplo, la utilización
de la cuarta regla si la aplicáramos no sólo a la soberanía -problema
típicamente político---, sino a la propiedad de los medios de producción -problema típicamente socio-político--, quizá más actual y
urgente que el anterior? El principio es el mismo: debe quitarse todo
aquello que impida, de hecho e históricamente, el disfrute de una
vida de persona a la mayoría de los ciudadanos; lo que sea causa de
opresión injusta, etc. ¿Qué más agresión que la opresión injusta?
¿Cómo no subordinar cualquier otro derecho a la satisfacción de los
derechos humanos más fundamentales?
Roa Dávila estaba más preocupado de lo político que de lo social;
hoy sabemos que ambas dimensiones están indisolublemente ligadas. Existe, además, una quinta y última regla, en la que muestra que
él mismo apreciaba, a través de la prescripción, la conexión de propiedad y soberanía; prescripción que puede ser título justo de propiedad cuando no implica tiranía.
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Los laicos interpelan a su Iglesia t
En este comentario, que fue publicado en la revista ECA 256
(1970) 46-50, Ellacuria pone de relieve la importancia y el
compromiso de los laicos en la renovaci6n de la Iglesia. Se
trata de una Iglesia al servicio del mundo, desde el cual todos
los cristianos pueden asumir una actitud crítica de denuncia
ante las injusticias, de búsqueda de alternativas reales y de
apoyo a los procesos revolucionarios para la realizaci6n del
reino de Dios en la historia.

Las Actas del 111 Congreso Mundial de los Laicos son, más que
otra cosa, el reflejo de una situación dentro de una Iglesia, que cambia rápida y profundamente. Resultado de un congreso multitudinario,
en el que participaron cerca de tres mil personas, demostró tangiblemente la importancia que tienen los laicos para la renovación y la
desclericalización de la Iglesia. Lo que el primer sínodo de obispos,
reunidos al mismo tiempo en Roma, tuvo de mirada hacia dentro, el
Congreso, como lo indicaba monseñor Moeller', mostraba la necesidad de abrirse al mundo, y mostraba, asimismo, que esta apertura,
esencial a la Iglesia, es imposible sin un laicado que ejerza su mayoría de edad dentro de ella.

Lo que esta nueva conciencia supone de cambio, lo valora el doctor Hans-Ruedi Weber, el único no católico a quien se le permitió
asistir al Congreso anterior, disfrazado de periodista, entre más de
l. El pueblo de Dios en el itinerario de los hombres. AClas del/JI Congreso Mundial para el apostolado de los laicos, Vol. I. 268 pp.; Vol. 11, 361 pp.

2. Ibid., 1, p. 92.
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dos mil participantes católicos, al decir: "hoy somos cerca de cien
observadores-consultantes protestantes y ortodoxos, oficialmente invitados por vosotros y designados por nuestras iglesias [... ) y ahora
yo tengo la palabra en esta sesión de clausura de vuestro Congreso"'. El anterior (1957) había empezado con una misa en latín y sus
discusiones se centraron en temas intestinos, más de acción católica
que de acción cristiana, mientras que éste sentía sobre sí todo el avance
del Vaticano 11.
Dos eran los centros de reflexión: el primero, una profundización
en lo que es el hombre de hoy; el segundo, un estudio de la respuesta
que la Iglesia puede dar a los hombres de hoy, a través de los laicos.
Sugranyes de Franch, presidente del comité de organización, nos
recuerda dos claras preocupaciones del Congreso: la de que la evangelización es esencialmente una humanización' , y la de que los problemas de la moral colectiva pesan hoy tanto o más que los de la
moral individual'. Más en concreto, Rienzi Rupasinghe, en su discurso ante el Papa, insistía en lo que debiera ser la preocupación
fundamental de todos, por ser el punto crucial de nuestro mundo, y
por lo tanto, de la Iglesia en el mundo: "Vivimos en una sociedad en
la cual son negados a la mayoría' los medios vitales y fundamentales, como el acceso a la educación y a la cultura, la garantía contra las
angustias y las consecuencias del desempleo, del hambre, de las necesidades y de la miseria [... ) Somos [... ) las víctimas o los testigos
de la injusticia, del odio, de la opresión. Comprobamos [... ) que una
minoría vive en el lujo y la abundancia"'.
Es este uno de los puntos más señalados en el Congreso. En la
conferencia de apertura, Thom Kerstiens, después de citar a
Bonhoeffer, "sólo puede creer en el reino de Dios quien peregrina
por los caminos de la humanidad", insistía en el abismo creciente

3.
4.
S.
6.
7.

Ibid., 1, p. 208.
Ibid., 1, p. 12.
lb/d., 1, p. 12.
Lo diferenciado es mío.
El pueblo de Dios en el itinerario de los hombres, op. cil., 1,29.
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entre países ricos y pobres' , y concluía que se debiera ir al servicio
de Dios por el servicio del mundo'. Las preguntas que abrió anle el
Congreso señalaban el campo donde los laicos deben salir
cristianamente al servicio del mundo: "¿No deberíamos desarrollar
una nueva filosofía de la economía de que no sea ni liberal ni socialista [... ] una filosofía que establezca un equilibrio entre la eficacia
económica y el pleno desarrollo humano? [... ] ¿Exisle una élica del
comercio y de los inlercambios inlernacionales [... ] sin la cual no
podemos vencer las injusticias que exislen en las relaciones enlre
países en vías de desarrollo y países desarrollados? [... ] ¿Cuál debería ser nueslra aclilud ante los movimienlos revolucionarios en diferenles parles del mundo?"'·.
Por su parte, los "Testimonios"", una de las aporlaciones más
vilales del Congreso, son, ante todo, pruebas de la insoportable injusticia que domina al mundo y de la inaplazable urgencia de la lucha
contra sus dislintas manifestaciones. Lady Jackson insistía en la desigualdad de las naciones y en la obligación de solidaridad entre ellas ";
Vanistendael, en las trágicas realidades de nuestro mundo vislas a la
luz de la nueva conciencia del mundo y de la Iglesia"; Kuriakose, en
la triste circunstancia de que los jóvenes del tercer mundo empiezan
ahora a desear lo que ha dejado insatisfechas a las juventudes del
primer mundo"; Vanegas, en la situación cada vez más grave de
América Lalina, que urge una nueva doctrina sobre el cambio, formas concretas de realizarlo, y una nueva espiritualidad que impulse
aquella doctrina y eslas formas"; Sanliago, de la delegación de la
India, en la angustiosa espera de los pobres y en la imperiosa necesidad del sentido de justicia que debe promoverse hoy en el mundo".
Jiagge, enfrenlado con el desequilibro del mundo, sostenía que "los
R. ¡bid., 1, p. 53.
9. ¡bid., 1, p. 56.
10. ¡bid., 1, pp. 64-65.
11. ¡bid., 1, pp. 69·113.
12 ¡bid., 1, pp. 73·75.
13. ¡bid., 1, p. 76.
14. ¡bíd., 1, p. 84.
15. ¡híd., 1, pp. 97·99.
16. ¡bid., 1, p. 84.
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problemas humanos de China o de Tombouctou, serán nuestros, y
nosotros buscaremos la unión en lugar de combatirnos los unos a los
otros"". Jeanne Sevet, en nombre de los contemplativos, confesaba
que "algunos grados de miseria, de dureza de vida y de trabajo, son
en forma tal inhumanos que impiden al alma vivir cristianamente"".
El doctor von Bismarck se refería, en concreto, a la llaga abierta en la
carne de la humanidad por la guerra del Vietnam, mientras advertía
que "el pacifismo bienhechor de la no violencia ha causado también
durante estos últimos años muchas desilusiones"". Finalmente, resumía Lady Jackson: "ninguna institución puede tener una virtud para
la humanidad sino tiene detrás de ella la pasión de los hombres por la
justicia, por la igualdad, por el amor""'.
Frente a estas constataciones y a estos deseos de solidaridad,
Andrzej Wielowieyski, en la sesión plenaria del 18 de octubre de
1967, se confesaba pesimista sobre el porvenir de las relaciones con
el tercer mundo, que cada vez sentirá más dolorosa y trágicamente la
conciencia de su injusto retraso. "Será necesario cambiar [... )la estructura de la producción para desarrollar el intercambio con el tercer
mundo, y esto será una cosa dificil y a veces dolorosa"". La culpa la
tienen los países desarrollados y las sociedades de la abundancia: "en
lugar de ser más fuertes, más independientes, ser creadores conscientes de nuestra propia vida, nos sometemos cada vez más a nuestro medio que, generalmente, está dominado [... ) por la publicidad,
por la moda, la propaganda y la coacción o el prestigio de la fuerza
[... ) El conformismo nuevo de la gente 'bien' de una sociedad rica y
variable, he aquí el gran enemigo que amenaza a nuestra época"".
Los mismos problemas se desprenden de los simposios, en los
que se intentaban señalar las características del mundo de hoy y de
nuestra cultural]. En esta sección es de especial interés la interven17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

[bid.,
[bid.,
[bid.,
[bid.,
[bid.,
[bid.,
[bid.,

1, p. 103.
1, p. 107.
I,p. 108.
1, p. 109.
1, p. 112.
1, p. 113.
1, pp. 14t·165.
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ción de André Schneider sobre lo que es y significa el progreso técnico".
Los carrefours, organizados por grupos lingüísticos, manifiestan
las mismas preocupaciones: "el problema del desarrollo exige de
nosotros un sentido de responsabilidad colectiva""; "los cristianos
deben desarrollar en este aspecto un sentido muy vivo de la justicia
entre naciones [oo.) Lo que no hemos vencido en absoluto es la oligarquía internacional"".

Otros aspectos aparecieron también en la descripción de lo que es
el hombre de hoy y de lo que son sus necesidades: el problema del
racismo, el problema demográfico a nivel colectivo y a nivel familiar,la regulación de nacimientos"; los medios de comunicación social; la formación de los laicos; la necesidad del diálogo en la Iglesia28, etc.
Párrafo aparte merece el tema de la desacralización de nuestro
mundo y la correspondiente secularización del cristianismo. No se hizo
demasiada luz, pero algunas observaciones deben subrayarse. El documento preparatorio era del profesor de Lovaina Dondeyne, muy esquemático y parcial"". Caracterizaba la mentalidad moderna desde el prestigio de la ciencia, la visión dinámica y evolutiva de la realidad, que
parece destruir la idea de una naturaleza humana inmutable y transhistórica. Como respuesta a esta mentalidad se presentan, según Dondeyne,
dos concepciones generales del hombre: el estructuralismo, que considera al hombre sometido a las mismas leyes de estructura que rigen en
el conjunto del universo, y el existencialismo, que insiste en la irreductibilidad del hombre a cualquier estructura.
Es esta modernización de la mentalidad la que acerca la desacralización. "Lo propio de las sociedades arcaicas es la implicación
recíproca de lo profano y de lo sagrado, siendo en cierto modo lo
24.
25.

[bid.,
[bid.,
26. [bid.,
27. [bid.,
28. [bid.,
29. [bid.,

1, pp. 148-154.
11, p. II 7.
11, p. 118.
11, pp. 52-58; 61.
11, pp. 242-259.
11, pp. 42-45.
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sagrado la piedra clave de lada la vida social"'". Hoy, las grandes
dimensiones sagradas, cielo, vida y fecundidad, aUloridad, sabiduría,
destino de los pueblos, conciencia moral... han sido desacralizadas
por la física, la biología, la sociología, la psicología, etc.
Tres respuestas se han dado, según Dondeyne, a la nueva situación. Dos de ellas, la del humanismo ateo y la de la secularización
del mensaje cristiano, no le parecen aceptables; la verdadera sería la
de una fe más pura que, tomando en serio la secularización de nuestro mundo, se despojase de los restos de pensamiento arcaico y mítico, con los que todavía se viste. Acepta, por lo tanto, Dondeyne una
secularización que significase la edificación de un mundo profano y
respetase la autonomía legítima. Pero rechaza una secularización que
significase la edificación de un mundo profano con rechazo de todo
pensamiento metafísico y religioso, pues esto llevaría a un laicismo
positivista con inaceptable separación de lo temporal y lo religioso.
Igualmente rechaza la secularización de la fe cristiana, es decir, la
reducción del cristianismo al cuidado exclusivo de este mundo, lo
cual en su exclusividad sería la negación de la fe teologal".
Hasta aquí la descripción del mundo que enfrenlan los laicos hoy,
y en el que deben realizar su fe cristiana. La pregunta del Congreso
resultaba enlonces obvia: ¿qué debe hacer un laico, poseído de una
fe viva, para responder a la actualidad del mundo?
Los principios doctrinales para enfrentar esta grave cuestión los
expuso Cangar". Cangar subraya, porque ha contribuido al cambio,
la nueva actitud de la Iglesia con el mundo: "lo nuevo es proponer su
ayuda [la de la Iglesia] en una actitud de servicio a favor del mundo
en sus actividades de mundo"". "Se ha reconocido en conformidad
indiscutible con la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento
que no se puede hablar de Dios sin hablar del hombre, ni proponer el
evangelio sin desarrollar sus consecuencias prácticas". La Iglesia
30. [bid.• 11. p. 43.
[bid., 11, p. 210.
32. [bid., 1, pp. 117-140.
33. [bid., 1, p. 120.
34. [bid., 1, p. 121.
31.
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reconoce que no tiene soluciones para cada caso, pero afirma su responsabilidad de servicio desde Jesucristo y en orden a Jesucristo. En
este sentido, Cristo y el evangelio representan una función crítica del
mundo y de la historia, una función que es a la vez inmanente y ajena
a este mundo, y de cuya doble condición recibe su peculiaridad y
necesidad" .
Como principio de solución al problema de las relaciones entre lo
temporal y lo cristiano, Congar insiste en que "no podemos confundir el movimiento histórico humano y el movimiento del designio de
Dios que se refleja en él y le da su valor de signo: se caería en el horizontalismo, que consiste en no ver la realidad religiosa si no a través de
la faz que expresa al hombre y se refiere al hombre, olvidando que la
salvación, es decir, el perfeccionamiento del mundo mismo, tiene en
Dios su principio, en un orden de realidad original, irreductible a las
energías del mundo y al desarrollo natural de su historia""'. Es, tal vez,
en esta categoría de signo, a la vez transcendente e inmanente, donde
pueda encontrarse el principio de solución que se busca, pues el signo, siendo él mismo mundo, remite más allá de sí mismo, en cuanto
hace presente lo que no es sin más él mismo.
Siguiendo a Metz -y a Metz habrá que seguir probablemente para
continuar la linea de las relaciones entre mundo y fe cristiana-, Congar
reconoce que nos falta una praxis de la eficacia", y se pregunta: "¿en
cuántos casos, en cuántas regiones aquellos que tomaran verdaderamente
en serio esta enseñanza [la enseñanza social de la Iglesia1no serían
tachados de comunistas, prácticamente obligados aun por la autoridad eclesiástica, a detenerse o a colocarse en una situación de excepción? Nosotros que poseemos el mensaje de justicia y de libertad,
¿qué hacemos para que se traduzca en realidad?"".
Tras estas reflexiones son las resoluciones del Congreso las que
dan la pauta de lo que debiera ser una actuación cristiana en el mundo de hoy. Se refieren al racismo, a la lucha contra la opresión, a la
35.
36.
37.
38.

1bld.,
1bld.,
1bld.,
1bld.,

1, pp. 129-130.
1, p. 129.
1, p. 135.
1, pp. 135-136.
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paz y a la comunidad mundial, al desarrollo (la teología del desarrollo insinuada en el Congreso es excesivamente "creacionista": atiende a Cristo, pero a Cristo como verbo y no como redentor dolorosamente secularizado; atiende a los nuevos cielos y a la nueva tierra, pero
sin insistir en las estructuras de pecado, que deben destruirse""; a la mujer en la Iglesia, etc."'). Los temas de las resoluciones son suficiente
prueba de lo que se pudo hacer en el Congreso y, sobre todo, de la
dirección de los deseos de los allí reunidos, que, como más de una
vez se notó, no representaban debidamente a los jóvenes (y qué jóvenes del tercer mundo podrían llegar a un Congreso realizado en Roma).
Estas son algunas ideas de las actas. Mucho más hay en los dos
tomos que las recogen. Pero lo apuntado bastará como prueba de que
es importante su estudio para quien quiera vivir de cara a los laicos el
momento actual de la Iglesia. Unos laicos que interpelan cada vez
con más urgencia a lo que sienten como su propia Iglesia. James
O'Gera, quien presidía el segundo simposio, dedicado al problema
de la fe hoy, se atrevió a decir: "una de las causas que contribuyen, en
nuestros días, al ateísmo, es la incredulidad de los creyentes". Pero
proseguía: "tenemos que decir que la responsabilidad de la incredulidad creciente del mundo moderno corresponde, en gran parte, a la
Iglesia institucional misma"". Se dijo en Roma y se publicó en Roma
cum permissu Superiorum.

39. Cfr., ¡bid., 11, p. 132.
40. [bid., 1, pp. 247-254.
41. [bld.,I,p.191.
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Progreso y revolución l
Este escrito fue publicado en la revista ECA 258 (1970) 152154. La teología tradicional ha definido al progreso humano
no s610 en términos econ6micos y tecnol6gicos, sino también
en términos de desarrollo humano integral. A pesar de esta
novedosa aproximaci6n, para Ellacuría el enfoque primer
mundista resulta todavía abstracto y desencarnado de lo que
verdaderamente implica el progreso en su real contexto sociológico y cristiono. Por esto, el progreso debe ser visto desde la
realidad del tercer mundo. Y es desde la perspectiva de las
víctimas en donde el progreso se presenta como revoluci6n.

Acaba de aparecer un libro importante sobre el progreso humano. Siempre es de interés ver a la teología y a un teólogo de oficio
enfrentarse con un tema de actualidad que, por lo mismo, no ha
podido ser enfocado debidamente por los "clásicos". Es una prueba de fuerza, y, en este caso A1faro, profesor de dogma en la Gregoriana, ha probado bien que no le faltan fuerzas teológicas.
El trabajo merecería una larga discusión para la que ahora no
cuento ni con espacio ni con tiempo. Pero no quisiera dejar la ocasión
para hacer una distinción que estimo importante en la discusión
del tema.
Que el progreso sea un gran tema teológico, es claro. Parece por sí
mismo tan afín al tema clásico de la creación, que, como tema teológico, no necesita justificación, sino desarrollo. Y A1faro lo desarrolla. Empieza aportando los datos bíblicos y la doctrina del Vatica1. J. Alfaro, Hacia una le%gia del progreso humanano, Barcelona, 1969.
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no 11. Continúa con una reflexión antropológica como es el uso
entre los mejores teólogos de hoy. En un tercer capítulo, nos da los
fundamentos cristológicos del progreso humano, que lo entiende en la
Imea de la Populorum Progressio, no sólo como progreso técnico y
económico, sino como desarrollo de todo el hombre y de toda la
comunidad humana.
Es en este punto de la fundamentación cristo lógica donde está
la raíz del enfoque. A1faro, como propenden a hacerlo los desarrollistas, más atentos a la realidad del primer mundo que a la del tercero, enfoca la cuestión sin percatarse que el "progreso" es una abstracción. Consiguientemente, elaboran una teología que llamaría yo
abstracta no porque sea difícil y abstrusa, sino porque absolutizan y
desencarnan lo que se entiende por progreso de su real contexto
sociológico y, consecuentemente, de su real contexto cristiano.

El progreso es, efectivamente, una abstracción. Prescinde o ignora -para el caso práctico es lo mismo-- que la multitudinaria y
gravísima realidad del tercer mundo se presenta realmente en su
concreto conjunto total en términos de revolución. Empleo el término con la misma neutralidad sociológica con que A1faro utiliza
el término sociológico. Y entonces, me pregunto si, en el actual
estado de cosas, es posible un progreso, un desarrollo integral, sin
que adopte la forma de una revolución integral. A1faro puede responder que sí, o que no, o que su planteamiento prescinde de esta
cuestión. En los dos primeros casos se trata de una opción primariamente sociológica, a la cual no le es ajena el estar en el primer
o en el tercer mundo. En el caso de la precisión, estaríamos en el
plano abstracto, al que antes aludía.
Ahora bien, esta abstracción no es posible más que metodológicamente y, aun en ese caso, con grave riesgo. En el caso de que el
progreso no pudiera ser más que un progreso revolucionario, la
teología misma del progreso tendría que ser profundamente distinta a la planteada por A1faro. Pienso que lo dicho por él podría ser
asumido no sin la necesaria purificación dialéctica que las asumpciones verdaderas exigen.
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En efecto, A1faro se sitúa predominantemente en una perspectiva creacionista. Claro que enfocada a su vez desde una perspectiva
trinitaria. Esto implica, forzosamente, tener en cuenta la encarnación del Hijo sin la cual el Padre y el Espíritu no nos son accesibles. Pero me temo que esa encarnación está entendida demasiado
racionalmente. Es decir, que no se considera como dato absoluto,
bien que histórico, la concreta forma en que se dio de hecho la
encarnación. Es cuestión de matiz y de acento, claro está, porque
A1faro habla repetidamente del vaciamiento de la divinidad en la figura de Jesús. Pero en el matiz y en el acento está el paso del laboratorio teológico a la realidad cristiana.
y de realidad cristiana se trata. Yo le preguntaría a A1faro qué
puesto ocupa en su planteamiento el tema del pecado. Ahora bien, si
no se toma la categoría de pecado como la típica interpretación cristiana de la realidad no sólo de la historia, sino incluso de la creación misma -no puedo extenderme en la ampliación del pecado
desde el hombre a la creación misma, máxime si se presenta en forma
evolutiva o evolvente, para emplear la terminología de Zubiri-, creo
que se desfigura no sólo la visión cristiana de la realidad, sino la
misma realidad. Y si hay pecado, no hay más que una forma de
llegar al nuevo cielo y a la tierra nueva y esa forma es la redención, la
cruz. Dicho en términos sociológicos, no el progreso, sino la revolución. También A1faro habla de la cruz y de la resurrección, pero de
forma muy derivada, precisamente porque en su planteamiento cuenta poco el pecado histórico, este pecado objetivado que impide el
que la verdad del hombre rompa en plenitud. El dato concreto no es,
por lo tanto, una gran tarea que deben llevar a cabo los hombres. El
dato concreto es que la tarea inmensa que le resta a la humanidad es a
partir de su inmediata realidad de pecado, más social que individual. Y del pecado sólo se sale muriendo. Ambos datos, el del pecado
y el de la muerte no están tratados con el debido vigor por A1faro.
Enfocado así el tema del progreso como progreso redentor y
revolucionario daríamos cabida a la integridad del cristianismo,
que es permanente resurrección, en permanente crucifixión. Enfocado
así el tema, se acerca uno más a la integridad de nuestra realidad
histórica y a la integridad del mensaje cristiano. Más aún, aparece
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mucho mejor la congruencia del mensaje cristiano, íntegramente
entendido, con nuestra realidad histórica, íntegramente enfrentada
y analizada. Lo contrario puede parecer la preparación de un nuevo vestido teológico para complacer a los que dirigen hoy por hoy el
desarrollo o el progreso de los pueblos. La perspectiva europea y
occidentalista limita demasiado la visión.
No por eso dejan de ser útiles estudios como los de A1faro. A
condición, vuelvo a repetir, de que se tenga muy en cuenta su carácter
abstracto. En la perspectiva concreta e integral hay, ciertamente, un
elemento de progreso, que, como tal, debe ser analizado teológicamente para que contribuya al sentido cristiano de la acción temporal. Y esto lo realiza Alfara de manera admirable. Pero sería deformante pretender que esta consideración parcial se convirtiese en la
clave interpretativa de lo que hoy debe ser, en concreto, un progreso humano. Y sería también deformante que una consideración como
ésta se estimase como el fundamento definitivo, en su planteamiento
al menos, de lo que debe ser hoy una acción temporal cristiana, debidamente comprometida con lo que es, de hecho, nuestra situación
social histórica.
La peculiaridad del cristianismo y, sobre todo, su integridad no
aparecen desde lo que pudiéramos llamar una teología "divina",
sino de lo que debiera ser una teología "cristiana". Alfara así lo
hace, pero, como antes insinúe, el Cristo que nos plantea tiene más
de Lagos intemporal que de hombre, en quien hasta cierto punto se
absolutiza la historia. Porque se trata sólo de matiz y de acento, la
reflexión teológica de Alfara es perfectamente aprovechable. Porque el matiz y el acento son, en este punto, decisivos, su reflexión
debe ser "superada" dialécticamente, en un contexto más histórico
y más real. Pienso que también más cristiano.
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Tesis sobre posibilidad, necesidad
y sentido de una teología latinoamericana l
Este artículo fue publicado en A. Vargas Machuca (ed.), Teología y mundo contemporáneo, Homenaje a Karl Rahner (Madrid, 1975, 325-350). Para Ellacuría, la teología es histórica y como tal debe historizarse críticamente. De ahí la novedad del quehacer teológico latinoamericano al poner en
relación inmediata el mensaje evangélico con la propia realidad histórica. Se trata de una teología que busca mostrar
al pueblo latinoamericano, desde su propio contexto, la salvación cristiana, partiendo del Jesús histórico como principio fundamental.

1. Desde el planteamiento del problema
1.1. Rechazar la pregunta por una teología latinoamericana, al
dar por evidente su posibilidad o imposibilidad, no da razón de la
complejidad del tema ni facilita una posición crítica respecto del
actual hacer teológico y de sus posibilidades futuras.
1.2. Dada la ambigüedad de nuestra situación histórica y el
estatuto, tanto epistemológico como práxico de la teología, hace
falta preguntarse reflejamente por la teología latinoamericana para
poder asegurar su propia mismidad crítica.
1. Este trabajo es resultado de un seminario tenido en el Centro de Renexión
Teológica de San Salvador y debe mucho al grupo que lo integra. Su peculiar
estilo en forma de tesis se debe a razones metodológicas. Por razones prácticas se ha eludido el aparato bibliográfico, que pudiera servir de base. Como
bibliografía puede tomarse la recogida en InstituiD Fe y Secularidad, Fe crisliana y cambio social en Amirica Latina, Salamanca, 1973; y Concilium 96
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1.3. El principio dinámico que oriente la pregunta, antes de la
realización crítica de una teología latinoamericana, tiene que ser
puramente heurístico y no puede determinarse si no como precaptación direccional. Esta precaptación direccional puede basarse en
la hipótesis de que la teología es histórica y, por lo tanto, debe historizarse críticamente, y en el hecho de una incipiente y diferenciada teología latinoamericana.

2. Desde la historicidad de la teología
2.1. En la determinación de lo que puede ser la teología latinoamericana no conviene comenzar por una definición formal de la teología, la cual o tendría que suponer la existencia de una teología latinoamericana o anularía desde un principio su posibilidad por una reflexión teológica que no sería latinoamericana. Es preferible comenzar por un análisis crítico de los modos históricos de hacer teología.
2.2. La teología ha sido históricamente reflexión sobre la fe,
pero desde una situación determinada social y cultural mente (aunque sin percatación refleja de los condicionamientos que esta situación imponía). Esta reflexión, al ser situada y temporalizada, no
sólo logra un resultado distinto por adición de dos cantidades fijas
(dato revelado "más" reflexión), sino que lleva a un sentido nuevo
de lo revelado y, consiguientemente, a una nueva síntesis, en la
que cobran un carácter distinto los dos elementos fundamentales
en los que se analiza.
2.3. La lectura crítica desde nuestra situación de lo que otras culturas entienQen hoy por tarea de la teología en sus formulaciones
teóricas y formales o en sus realizaciones concretas es metodológicamente útil. Tal proceder respeta, en un primer momento, el carácter "universal" de la teología y posibilita la variación y superación de los límites concretos y estructurales de esa "universalidad". El intento de superación de esos límites, porque, en el mejor

(junio 1974). No sin advertir que en esas bibliografías lo centroamericano apenas si existe, y su no existencia muestra el peligro de la relación cenlro-periferia
también enlre quienes se amparan en la leoría de la dependencia.
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de los casos, se trataría de un universal concreto, puede ser parte
del método con las debidas cautelas.
2.4. La existencia del pluralismo teológico es un dato histórico.
Es, asimismo, una necesidad histórica. Dejando aparte el carácter
histórico de la salvación como fuente principal del pluralismo, éste,
desde un punto de vista teórico, se fundaría en la parcialidad y multiplicidad de las aproximaciones racionales; desde un punto de vista
pastoral, se fundaría en las distintas condiciones de humanidad en
que viven los cristianos.
2.5. La inclinación hoy vigente de medir la verdad por su operatividad, en vez de hacer más dificil el reconocimiento de la validez
teórica de la teología, obliga a ésta a una reelaboración del sentido
cristiano, en términos de validez histórica. Aparece con ello un principio de historización teológica, al obligar a la teología a referirse
a la realidad histórica como lugar de comprobación. La teología tendria que participar de la misma suerte del cristianismo y debería perseguir una credibilidad común con él.
2.6. El mismo Vaticano 11 sostiene este planteamiento diferenciado de la teología: "es necesario que en cada territorio sociocultural se promueva aquella consideración teológica que someta a nueva
investigación, a la luz de la tradición de la Iglesia universal, los hechos y las palabras reveladas por Dios, consignadas en la Sagrada
Escritura y explicadas por los padres y el magisterio de la Iglesia"
(Ad gen/es, 22b). Lo importante es ver por qué América Latina ha
podido considerarse como territorio socio-cultural occidental a espaldas de su verdadera realidad socio-política.
2.7. La reflexión sobre la presencia de la teología en el Nuevo
Testamento, que muestra la necesidad de la reflexión teológica, aun
entre quienes estaban tan cerca de las fuentes, puede servir de pauta
para determinar la necesidad de una teología latinoamericana y para
definir las condiciones que exigen y posibilitan su diferenciación.
2.8. La historia de la teología enseña que la situación histórica
posibilita y a la par limita la realización de una teología viva. En
concreto, el análisis de los grandes logros teológicos del siglo XX,
especialmente entre los protestantes, muestra CÓmo el enriquecimien273
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to de la teología se debe, en parte, al intento por responder a necesidades concretas más que a transmitir un saber ya logrado. Es cierto que el nuevo instrumental teórico utilizado tiene una gran importancia, pero ese instrumental es productivo por haber surgido de
una situación social y de unas necesidades determinadas.
2.9. Tras el recurso demasiado fácil al magisterio se esconde con
frecuencia una cierta incapacidad y una falta de productividad. El
magisterio no constituye la peculiaridad de la teoría, lo cual significa
que la unidad del magisterio es distinta de la unidad de la teología.

3. Desde la prehistoria de la teología latinoamericana
3.1. El recurso a la historia de lo que ha sido la teología en América Latina debe servir como principio crítico de la teología latinoamericana. El análisis del hecho teológico, a partir de una teoría de la
dependencia, pondría en claro las condiciones reales de falsificación y de verificación de la teología latinoamericana. El recuento
del producto teológico en América Latina, así como el modo usual
de transmitir teología en centros especializados, plantea cuestiones
esenciales e ilumina los supuestos teóricos y sociales, que dan el
sentido real del quehacer teológico pasado.
3.2. Solamente en la superación de los límites que impidieron una
teología creativa en América Latina será posible una teología latinoamericana. Por lo tanto, un análisis crítico de la historia de la teología
en el continente, dentro de un análisis crítico de la historia entera de
la Iglesia, son partes indispensables del hacer teológico actual.
3.3. El teólogo latinoamericano, cuyo ideal de producción intelectual sea el mismo que el del teólogo primermundista, muestra
su desubicación histórica y la ausencia de enraizamiento situacional.
Consecuentemente, ha perdido la posibilidad misma de un pensamiento vivo y real.
3.4. El planteamiento de formulaciones aparentemente nuevas
-por ejemplo, en algunas teologías conservadoras de la liberación- que no lleve a un profundo cambio del sentido mismo del
hacer teológico y del contenido concreto de sus resultados, muestra la vaciedad de esas formulaciones, cuyo sentido verdadero apa274
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rece en la fácil conciliación con los contenidos y con sentido úllimo de la teología usual.
3.5. Confundir, al menos en los juicios prácticos, la totalidad y
la unidad del mensaje de la fe con la totalidad y la unidad de una
determinada teología es una de las causas de la dominación teológica
y de la manipulación de la fe. Los motivos teóricos y prácticos de
ello deben ser puestos en claro para no reincidir en la limitación
incluso del horizonte teológico.

4. Desde el intento ya real de una teología latinoamericana
4.1. En la década del sesenta empieza a surgir con algún volumen un intento de teología latinoamericana. El análisis del origen
de este hecho, de su mullilocidad, de su identidad de propósito,
ofrecería una buena pista histórica para la delimitación de lo que
es la teología latinoamericana.
4.2. La prehistoria de este fenómeno sería también aleccionadora.
Hipotéticamente puede adelantarse que, antes del Vaticano n, la
dominación teológica, nacida de una transmisión común vigilada,
impedía aún la posibilidad del planteamiento del problema. Con
anterioridad a la década del sesenta puede verse un intento por aplicar
con algún realismo lo universalmente reconocido a las circunstancias socio-políticas latinoamericanas. Esta aplicación, más de principios morales que de principios teológicos --en la línea del personalismo, del neotomismo maritainiano y de la democracia cristiana-, indicaba ya la especial y constante politicidad de la Iglesia en América Latina. Una politicidad que no siempre ha sido crítica
y, cuando lo ha sido, lo ha sido en el sentido de las democracias
occidentales.
4.3. Medellín supone un gran avance al dar reconocimiento público, aunque implícito, a la teología latinoamericana. No es Medellín quien genera esta teología, sino que más bien es generado
por ella. Con todo, al lanzar Medellín a la Iglesia en América Latina
hacia un compromiso de liberación, crea condiciones reales nuevas
para una teología latinoamericana.
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4.4. La teología latinoamericana se presenta masivamente en
términos de teología de la liberación. El significado fundamental
de este hecho es claro. Por lo pronto, la particular conexión de la
teología de la liberación con una determinada teoría socio-filosófica de la liberación pone de manifiesto la virtualidad que le es propia
y también algunas de sus posibles limitaciones. Efectivamente, en
la teología de la liberación hay un doble aspecto: contribuir cristianamente al proceso de liberación, en una determinada praxis histórica,
y obligar a que la teología estudie todo el dato recibido desde la
propia situación histórica y en orden a la transformación de esa
situación. Los dos aspectos se relacionan entre sí y su conexión es
la que muestra límites y potencialidades.
4.5. La teología latinoamericana se entiende a sí misma en términos de teología fundamental, pero en un sentido nuevo no ajeno
al de la teología política. Está buscando hacer creíble a una Iglesia,
como seguidora del Jesús histórico, frente a otros sistemas de índole
marxista, que están empeñados en una tarea de liberación. Tiene que
mostrar al pueblo latinoamericano en la historia de hoy, en la actual praxis histórica, que la salvación cristiana muestra en la historia su verdad, aunque no es sin más una pura solución histórica,
intercambiable con otras. En cuanto sigue el modelo histórico revelante de Jesús, la dimensión de credibilidad puede y debe convertirse
en presentación de la totalidad del Jesús histórico visto-hacia y
visto-desde el Cristo resucitado. Las condiciones históricas de América Latina parecen propicias para que la presentación del cristianismo, desde la perspectiva de su credibilidad histórica, no opaquen
la plenitud de lo que ha de hacerse creíble.
4.6. La preocupación por la realidad política va tomando, cada
vez más, una dimensión socio-popular y una preocupación de efectividad. Esto ha hecho que sectores más comprometidos y las vanguardias intelectuales de estos sectores hayan tematizada con frecuencia el problema de la teología de la liberación en torno a las
relaciones con el marxismo. Puede ser que, en ciertos escritos apresurados y en ciertas acciones, la tematización y la praxis no hayan
evitado simplificaciones y mistificaciones. Pero estas deficiencias
son de orden operacional y no representan lo esencial de la tea 1027ó
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gía latinoamericana. Con todo, debe mantenerse críticamente presente el problema que plantea comenzar la reflexión teológica más
desde las exigencias políticas de la historia a la cual se busca
respuesta en la revelación, que desde la revelación misma, leída en
una determinada situación críticamente valorada.
S. Desde los condicionamientos históricos de la teología latinoamericana
5.1. La teología latinoamericana, nace en estrecha relación con
el socialismo latinoamericano. Como éste, no parece buscar una
estricta originalidad mediante la vuelta a valores culturales estrictamente latinoamericanos, sino que busca, ante todo, una estricta
eficacia respecto de la situación histórica del pueblo latinoamericano. Lo que se busca primariamente no es originalidad teórica, sino
eficacia histórica. Y es esta eficacia histórica la que ha llevado a
conexiones teóricas con el marxismo. Aunque este marxismo es, en el
socialismo latinoamericano, un tanto heterodoxo, queda todavía la
pregunta de si es siempre una mediación suficientemente latinoamericana que dé razón, por ejemplo, de las etnias y de las culturas
singulares.
5.2. La oposición de la teología latinoamericana a la teología
usual es fundamentalmente por la ahistoricidad de esta última y
por su inefectividad para contribuir a la acción salvífica, históricamente considerada. La objeción fundamental contra ella no es que
no haya surgido en América Latina, sino que no ha surgido de cara
a la realidad histórica de las mayorías populares, ni siquiera en los
países en que ha surgido.
5.3. Precisamente porque uno de los intentos fundamentales de
la teología latinoamericana es contribuir a erradicar la situación de
fundamental injusticia en que vive el pueblo latinoamericano, no ha
tenido reparo en servirse de análisis teóricos aparentemente no cristianos y aun no latinoamericanos. En cuanto estos análisis han surgido en relación con similares condiciones universalizables de opresión, se trataría de un proceder legítimo y aun necesario. Pero si
esos análisis se reciben acríticamente y se repiten dogmáticamente,
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constituyen nuevas formas de dependencia y llevan al olvido de caracteñsticas típicamente latinoamericanas y de valores estrictamente
cristianos:
5.3.1. En concreto, hay una estrecha relación de la teología
de la liberación con la teoría de la dominación-dependencia. El
sentir pastoral de la Iglesia latinoamericana se empieza a convertir en teoría teológica cuando el sentir popular ha alcanzado
su teorización en las ciencias sociales. Pero hay también una
clara diferenciación de los planteamientos puramente socio-económicos. La apelación a fuentes estrictamente cristianas y a la
actual cultura latinoamericana, influida por valores cristianos, hace
que la teología de la liberación tenga su autonomía propia y no se
reduzca a ser expresión ideologizada de un determinado saber
científico.
5.3.2. Puede preguntarse también hasta qué punto la teología
de la liberación no ha influido en la cristianización de algunos
planteamientos del socialismo latinoamericano y en muchos de
los actuales comportamientos políticos. El reconocimiento del
potencial de cambio revolucionario que hay en la vivencia real
del cristianismo es una justificación importante de una nueva
praxis cristiana y de su correspondiente reflexión teórica.
5.4. El que una buena parte de la Iglesia jerárquica haya tomado
como suyas las mejores orientaciones de la teología de la liberación,
ha contribuido a que ésta no se constituya en la línea de una antiteología o de una pura arma de acción política.
5.5. La relación con otras formas de hacer teología, especialmente
con las que pueden considerarse como teologías políticas, ha contribuido a mantener abierto y comunicable el horizonte teológico
de la teología latinoamericana.
5.6. Cada vez más se ve la necesidad de superar una primera etapa
de irrupción para llegar a otra de mayor alcance teórico, aunque de
una teoría en conexión con una praxis socio-política, que englobe la
dimensión personal y de encamación a una transcendencia que supera
en la historia a lo histórico. Todavía los temas se repiten machaconamente, lo mismo que las razones y las fuentes examinadas.
278
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6. Desde las características de la nueva producción teológica
latinoamericana
6.1. En la producción teológica latinoamericana hay una clara
preferencia por los temas que tienen relación más directa con la
praxis histórica. En este sentido, más que de una teología política
se podña hablar de una teología histórica, si es que por historia se
entiende la totalidad procesual de la realidad humana en su más
real concreción.
6.2. Uno de los temas fundamentales es el del sentido de la
teología en busca de algo que sea a la vez verdadera teología y
realmente latinoamericana. Se trata, por lo tanto, de una teología
crítica y refleja, pero más programática que realizada.
6.3. Algunos de los primeros escritos se refieren a temas como
la revolución y la violencia; en general, sobre lo que lleva a la subversión de una situación de injusticia, que se juzga bien pronto como
pecado social y desorden pecaminoso de las estructuras. Así, aunque estos primeros escritos son todavía teología-de, aplicaciones
de la teología a un tema determinado, son el arranque de la teología
latinoamericana, al poner a la teología en contraste con la realidad
histórica concreta y al utilizar conceptos básicos de la teología: pecado, redención, justificación, cólera divina, liberación, etc.
6.4. Cobra cada vez mayor relieve la persuasión de que la situación latinoamericana puede ser, en su especificidad, lugar apto para
la renovación y la radicalización del cristianismo, así como para
una consecuente reelaboración de la teología. Comienza entonces
el tratamiento de temas clásicos, pero desde perspectivas nuevas:
6.4.1. Se recupera el sentido de "pueblo de Dios", donde
"pueblo" se entiende fundamentalmente como el pueblo de los
pobres por opresión. La Iglesia como signo de credibilidad se
centra en su relación con este pueblo de los pobres. Se llega así
a una consideración de la Iglesia que sobrepasa la relación puramente interna, individual y directa con Dios. La politización
de la fe lleva así a un reforzamiento de la dimensión estrictamente eclesial, una vez renovado el sentido de Iglesia.
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6.4.2. Se reconsidera la idea del sacerdocio. Casos como los
de Camilo Torres y la práctica, cada vez más generalizada, de la
intervención de sacerdotes en acciones políticas, fuerzan a nuevos
planteamientos teóricos. Se subraya lo que el sacerdote tiene de
profeta más que lo que tiene de profesional del culto y de la
institución, lo cual no deja de originar problemas, respecto de
las formas usuales de religiosidad popular.
6.4.3. La liberación se constituye como principio unificador
de los distintos temas teológicos. Justicia y libertad, como procesos activos e históricos, se constituyen en pilares de la nueva
teología. En la unión de la justicia Gustificación) con la libertad
(liberación) se logra una orientación a la par cristiana y secular,
que permite señalar la transcendencia de lo histórico, donde transcender no significa un salirse de, sino un ahondar y totalizar. Justicia-libertad no es uno de los temas, sino la clave interpretativa.
6.4.4. En general, la teología latinoamericana no acepta el
exponer la relación de lo divino y lo humano en términos de naturaleza y sobrenaturaleza. Esto no significa que se quiera romper
la diferencia, sino tan sólo el que no se acepta sin más la racionalización de esa diferencia en términos griegos de naturaleza
cuando pueden ser conceptuados más bíblicamente en términos
de historia.
6.5. En una línea más formal y metodológica, la teología latinoamericana se presenta con características propias:
6.5.1. Se busca un contacto lo más directo e inmediato posible entre las fuentes históricas de la revelación y la actual situación histórica, aunque todavía no se ofrece una sólida e integral
relectura de todo el mensaje bíblico.
6.5.2. Todavía no se han tratado latinoamericanamente todos
los tópicos teológicos esenciales, ni los que han sido tratados lo
han sido de manera suficientemente temática y crítica. Aun en
los casos en que se busca una presentación más integral del mensaje cristiano, el desarrollo de cada una de sus partes no ha
podido todavía ser suficientemente elaborado.
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6.5.3. En el quehacer teológico se da una importancia excepcional a las ciencias sociales, tal como se presentan hoy en América Latina. Sustituyen, en general, a lo que representaba la filosofía
en el trabajo teológico. De las ciencias sociales no se saca tan sólo
su aporte "positivo", sino también el "campo" que manejan y la
"visión" que se desprende de ellas. En esta preferencia por las
ciencias sociales no debe verse tan sólo una peculiaridad del talento latinoamericano, una preocupación de efectividad sobre la realidad social, sino también un juicio de valor, por el que se da a la
sociedad y a la historia un rango de densidad real, superior al que
se atribuía a aspectos más naturales y subjetivistas de la realidad.
6.5.4. No se da suficientemente una reasunción crítica del
acervo teológico pasado y, en general, de la tradición. El contacto con ella es, más bien, indirecto, a través de teólogos modernos. En general, la tarea práctica es tan urgente que el instrumental teórico se resiente a veces. Por otro lado, a veces, la teología latinoamericana se realiza en excesivo diálogo con la teología o, más en general, con la cultura europea, lo cual condiciona gravemente su peculiaridad y, lo que es peor, traslada el
carácter del interlocutor, que ya no es el pueblo latinoamericano, sino el sabio europeo.
6.5.5. Aunque la reflexión sobre la Iglesia es ya importante,
no lo es tanto la reflexión cristológica, lo cual es significativo y
se desprende del carácter aparentemente más social del fenómeno Iglesia. Las referencias o claves cristológicas fundamentales son acertadas, pero el tratamiento adecuado de lo mentado
en esas referencias sólo se está empezando a dar. No se trala,
sin embargo, de cuestión de principio, sino de dificultades de
realización.
6.5.6. Se ha superado el tratamiento puramente especulativo
y aun meramente interpretativo de la fe, pero a veces se propende a reducir el saber teológico a su función transformativa y
liberadora. Se subraya que todo en ella debe ser práxico -lesis
en el fondo clásicamente católica-, pero no se subraya debidamente que es loda la fe la que ha de ser práxica.
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7. Desde la contraorensivo de la reacción
7.1. La reacción contra la teología latinoamericana viene de dos
campos: el campo de aquella Iglesia Gerarquía, teólogos y laicos)
que había vivido en connivencia con los poderes dominantes y el
campo de aquella Iglesia que se siente sinceramente preocupada
por hechos y planteamientos que le parecen peligrosos. Desde el pri·
mer campo se desata una negación absoluta, cuyo fondo real es inercia ignorante o interés político; desde el otro campo se acepta la
validez fundamental del nuevo proceso, aunque se le señalan límites
y exageraciones.
7.2. La crítica más reaccionaria afirma que la teología de la
liberación es la traslación a terminología religiosa del marxismo;
más aún, afirma que lleva forzosamente a una revolución violenta
de fondo marxista-leninista y de tácticas maoístas o castristas. No
sólo habría caído en el secularismo y el horizontalismo, sino en un
estricto mundanismo materialista:
7.2.1. La teología latinoamericana partiría de un supuesto
hegeliano-marxista, consistente en la absolutización de la historia y, dentro de la historia, en la absolutización de lo socioeconómico. Esta absolutización llevaría a descuidar la dimensión
personal e implicaría una mundanización de la historia de la
salvación en la interpretación materialístico-histórica de la totalidad de lo real.
7.2.2. La teología latinoamericana supone la politización del
mensaje cristiano con menoscabo de su dimensión religiosa,
cayendo así en el naturalismo y en el historicismo. La polilización
sería la religiosidad laica de los que han perdido la fe.
7.2.3. La utilización acrítica, desde el punto de vista tanto
sociológico como teológico, del instrumental teórico marxista
estaría llevando a la teología de la liberación a parcializaciones
y desvíos peligrosos.
7.2.4. La poca creatividad de la teología latinoamericana se
probaría por la mayor importancia de la denuncia sobre el anuncio, del ataque a lo empíricamente presente sobre la evangelización estrictamente tal.
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7.2.5. Se daría más relevancia a la situación histórica que al
dato revelado y a la doctrina universal. Aun en el dato revelado
se atendería casi exclusivamente a la dimensión humana y política. Sería esto indicación de que importa más el hombre que
Dios, la historia más que la salvación. La teología sería antropología y la eclesiología, po litología. Antropocentrismo e
intramundanismo serían, por lo tanto, las características esenciales de esta nueva teología.
7.3. En el método teológico se recurriría exclusivamente a la
Sagrada Escritura, dejando de lado la doctrina de la Iglesia y la
gran tradición patrística y teológica. Desde un punto de vista académico, sería superficial, ambigua, frívola, desconocedora de las
fuentes, ingenua en la utilización de las ciencias sociales y del
pensamiento bíblico, precipitada en sus formulaciones ...
7.4. La teología latinoamericana no sería ni siquiera latinoamericana, porque dependería de orientaciones foráneas en sus bases
sociológicas y en sus formulaciones teológicas. Ignoraría las verdaderas necesidades de las mayorías campesinas y lograría un producto más fácil de vender en ateneos elitistas que en parroquias
rurales.

8. Desde la reacción eclesial ante los logros de la teología latinoamericana
8.1. El magisterio eclesiástico ha recogido ya algunos resultados de esta nueva conciencia y de este nuevo saber. Desde Medellín,
pasando por un número apreciable de pastorales latinoamericanas
hasta planteamientos explícitos en otros episcopados y aun en la
homilética pontificia, puede apreciarse algún reconocimiento de
algunos temas específicos de la teología latinoamericana:
8.1.1. Después de cierta vacilación, el tema fundamental de
la liberación se ha aceptado como respuesta cristiana y como
marco adecuado para la presentación actual del mensaje cristiano, especialmente a los oprimidos. No todos los episcopados
que emplean el término lo hacen con todo el vigor conceptual
que contiene, pero tampoco lo sustituyen por otro mejor. Se ve
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en la liberación un tema más bíblico y cristiano que en otros
tópicos, como el de desarrollo, hasta hace poco tan en boga.
8.1.2. Puede hablarse, por lo tanto, de un aporte específico
de la Iglesia latinoamericana. Medellín se ha constituido en un
acontecimiento eclesial católicamente importante; de igual manera ha ocurrido con la conciencia típica de la Iglesia latinoamericana y aun con los temas más propios de la teología latinoamericana.
8.1.3. Sin llegar a identificarse con la contraofensiva reaccionaria' , sí puede apreciarse una reducción en la marcha hacia
una pastoral y una teología latinoamericanas por parte del episcopado. Los últimos cambios de la Conferencia del Episcopado
Latinoamericano (CELAM) pueden ser interpretados como freno a la marcha que desató Medellín.
8.2. En el campo de la pastoral y de la vivencia de fe por parte
del pueblo de Dios hay una presencia masiva del tema de la liberación como respuesta a una pregunta de fe históricamente comprometida. Esto afecta, sobre todo a grupos sacerdotales y laicales
más comprometidos, pero también a la cura de almas ordinaria. Se
puede reconocer una clara interacción entre el pensamiento teológico latinoamericano y la praxis pastoral, que es la que ha puesto
en marcha a aquél. Muchos de los escritos primeros aparecen como
respuestas a exigencias de comunidades concretas. Puede verse en
ello un carácter poco académico, pero son muestra clara de cómo
responden a una exigencia real y cómo representan una clara concordancia con el sentir eclesial del pueblo de Dios.
8.3. En general, el enjuiciamiento crítico por parte de la Iglesia
jerárquica del nuevo modo de vivir la fe y de presentarla teológicamente puede decirse que es de aceptación en lo fundamental, aunque con avisos de precaución:
8.3.1. Lo que la teología latinoamericana pueda tener de teología de la violencia y de la revolución, de aprobación de la

2. Cfr. aparlado 7.
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lucha de clases, de diálogo con el marxismo, etc., es lo que
origina reparos más fuertes y aun condenas. Lo mismo puede
decirse de posibles reduccionismos del mensaje salvífico y de
la excesiva politización.
8.3.2. La aceptación fundamental se referiría al intento de
presentar en términos de liberación cristiana la necesidad más
grave de las mayorías oprimidas. En la reconversión de la Iglesia al mundo de los oprimidos se ve un principio profundo de
renovación de la Iglesia, de su modo de evangelizar y de su
modo de hacer teología.

9. Hacia una detenninación teórica de la teología latinoamericana
9.1. La determinación teórica de lo que debe ser la teología latinoamericana no puede hacerse como determinación apriorística, desde el análisis formal de lo que es teología y de lo que es América
Latina, pero tampoco puede hacerse de un modo aposteriorístico, a
partir de los resultados actuales de la teología latinoamericana:
9.1.1. La determinación apriorística puede dar ciertos marcos formales, fuera de los cuales no es realizable la teología
latinoamericana. Pero no es suficiente, porque no puede haber
una determinación positiva de lo que es teología antes de la
realización histórica de las distintas teologías. Ni menos puede
haber una determinación cerrada de lo que es América Latina,
pues se trata de un concepto histórico.
9.1.2. La determinación aposteriorística es también útil, pero
no aporta un criterio formal suficientemente crítico. Las respuestas dadas a las preguntas concretas tienen su validez respecto
de la determinación teórica de la teología latinoamericana, en
cuanto apuntan a una cuestión fundamental, en la que debe
buscarse el principio normativo.
9.2. La cuestión fundamental no es una determinada cuestión
teórica formulada por sujetos individuales, sino que es la realidad
humana de un pueblo determinado, en una precisa situación histórica, que se entiende a sí mismo como realización incógnita (y, en
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este sentido, es pregunta) y que anticipa la respuesta, en cuanto
busca una realización transformativa desde el horizonte de la fe,
condicionado, aun como horizonte, por la situación histórica de lo
que es, hoy y aquí, el pueblo de Dios:
9.2.1. Esta formulación no es transcendentalista y mucho
menos idealista, porque la pregunta no es una pregunta teórica,
sino una realización abierta, y porque el sujeto de esa realización no es la interioridad individual, ni la intersubjetividad transcendental, sino un pueblo histórico, cuyas condiciones de realización y cuya captación de esas condiciones están históricamente dadas y son, en gran medida, materiales.
9.2.2. La determinación de esa realización y de esas condiciones no es algo extrínseco al hacer teológico. Por otra parte, lo
que se ha hecho ya teológicamente en América Latina, en cuanto
es resultado de un proceso histórico global en conexión con esa
realización y sus condiciones, ayuda a esa determinación crítica:
a. Se asume que el hacer teológico, que se entiende a
sí mismo como teología latinoamericana, es ya resultado, no siempre crítico, del proceso de realización cristiana del pueblo latinoamericano, y que en
ese hacer hay, al menos, un ejercicio del deber ser
fundamental de una posible teología latinoamericana.

b. Las condiciones históricas desde las que y en las
que se realiza la fe son momento intrínseco de esa
realización. Por lo tanto, si el hacer teológico latinoamericano incluye especialmente la conciencia
cristiana de la praxis del pueblo de Dios, el estudio
de las condiciones históricas deberá entrar en el
hacer teológico como uno de sus momentos.
9.2.3. Punto fundamental, por lo tanto, es una correcta vivencia e interpretación de lo que es la realidad histórica latinoamericana. Dada la importancia de la situacionalidad en el
hacer teológico y dado que a cada situación pertenece esencialmente su propia comprensión, es esencial para que el producto
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teológico sea latinoamericano, partir de una interpretación realmente verdadera de la situación histórica:
a. Resulta esencial la utilización de las ciencias sociales. Como
la filosofía ha sido mediación interpretativa de la realidad en
la teología clásica, la teología latinoamericana necesitaría la
mediación de las ciencias sociales. Esto no implica la negación del aporte filosófico, sino su cualificación.
b. No es que haya de partirse de una determinación de la realidad sociológica desde la cual se interpelaría a la fe. Se parte, más bien, de una situación total concreta, que es mediada
críticamente por un determinado análisis sociológico, dentro
de un marco interpretativo general. Y es esta situación concreta la que es enfrentada desde la fe y desde su correspondiente
reflexión teórica. La fe, entonces, no juzga la legitimidad científica del análisis sociológico; lo que juzga directamente es
la situación real hecha presente en el análisis, lo cual permite
una cierta distancia crítica del análisis mismo. Consiguientemente, no hay dependencia directa de la reflexión teológica
respecto de una determinada teoría sociológica, porque los
datos sociológicos no son premisas para una deducción, sino
exigencias problemáticas. Con todo, el pensar teológico debiera mantenerse alerta para superar los límites de la praxis
social y del pensar sociológico.
c. La razón de esta necesaria conexión entre teología y ciencias sociales está en la unidad de la realidad histórica y del
cuerpo social al que ambas se dirigen; está, asimismo, en el
carácter práxico con que se presentan, hoy, en América Latina, tanto la sociología como la teología; finalmente, en la
ideologización a la que están sometidas tanto la interpretación de la fe como la interpretación de la realidad histórica.
d. En este sentido limitado parece que la teología latinoamericana debe servirse hoy de la teoría de la dominación-dependencia. Fuera de los méritos intrínsecos de esta teoría en
hacer más radical y globalmente inteligible la situación de
América Latina, maneja una dirección general y unas cate287
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gorías que son más afines a la fe y posibilitan una aproximación mejor de la fe a la realidad histórica. Hay, además,
una coincidencia fundamental en la valoración que evidencia y vivencia nuestra situación.
e. Por parecidas razones, un problema importante de la fe, de la
pastoral y de la teología en América Latina es el de su relación histórica con el marxismo. El problema no es teórico y
cultural, sino histórico y práxico. No es una discusión de sistema con sistema o de praxis con praxis, sino que es fundamentalmente una verificación de dinamismos y una comprobación de sentidos.
9.2.4. Dado el carácter mismo de la fe y el ejemplo concreto
de la historia de la salvación y del Jesús histórico, es esencial
para una justa determinación principial del quehacer teológico
una praxis de salvación. La fe, en referencia permanente a la
praxis, entendida como transformación social y compromiso histórico --que no excluye, sino que determina el momento
reflejamente personal-, es aún más necesaria que el análisis
sociológico, aun como determinación unitaria del sentido de la
situación y del proceso histórico.
9.3. Lo que en su concreta situación histórica ha logrado América Latina como interpretación fundamental de lo que es la realidad,
tanto desde la visión sociológica como desde la reflexión teológica,
es la importancia de la dimensión histórica, de la historia, como realización del hombre y como real ización y revelación de lo absol uto:
9.3.1. Esta tesis no es ni originaria ni exclusivamente latinoamericana; no ha sido tampoco fundamentada debidamente
por los pensadores latinoamericanos, pero está implícita en la
praxis y constituye su peculiar horizonte. Es en lo "histórico"
donde convergen el polo de lo divino y el polo de lo humano,
donde se da el encuentro del hombre con Dios.
9.3.2. El general y universal proceso de secularización, consistente en una mayor valoración del mundo y en una creciente
versión "mundana" de la religiosidad, tiene, en América Latina,
un marcado carácter de historización y politización:

288
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

a. El mundo concretamente real es el mundo histórico, donde
el sujeto de esa historia es la sociedad y el objeto de ella el
proceso socio-político entero. Hay un claro sobrepasamiento
de posiciones subjetivistas hacia la objetividad y la realidad
de lo histórico. Frente a la coseidad objetiva del mundo natural, se afinna la especificidad de lo humano; pero frente a la
subjetividad de lo humano-individual, se afirma lo humano histórico. Esta dimensión de lo humano-histórico engloba la dimensión natural y la dimensión individual. No es idealista-subjetivista, pero tampoco materialista-colectivista.
b. Esta dimensión histórica implica la total concreción que exige la praxis. La verdadera realidad es la concreción de lo universal. Y esta concreción no puede menos de ser politización.
Se entiende aquí por politización el último carácter concreto
y definitorio que tiene la sociedad como proceso dinámico,
estructurado desde unos poderes públicos -no exclusivamente estatales-, y que representan la totalidad condicionante
de cualquier proceso particular. Este proceso de politización
podría entenderse como socialización, si es que éste, a su
vez, se entendiese como proceso entero de la sociedad, desde la perspectiva del poder.
9.3.3. De ahí que para la teología latinoamericana, la "cuestión social" no sea una cuestión, sino la cuestión por antonomasia, en la que toman su realidad y significado total y concreto
todas las demás cuestiones. Por lo mismo, la cuestión social ya
no se reduce a la cuestión de la justicia social clásica, sino que
es la cuestión de la realización plena del hombre y de la historia, el problema de la salvación hislórica como lugar de la revelación y de la realización de lo absoluto.
9.3.4. Este debería ser uno de los temas fundamentales en
la reflexión teológica latinoamericana. Daría una gran lucidez y
profundidad al trabajo teórico y a la vivencia y praxis histórica.
Desde el punto de vista filosófico y teológico, la historia debería mostrarse como el lugar propicio para mostrar ese más, esa
orla enigmática, donde es reconocible la presencia de algo que
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supera lo intramundanamente histórico. No sólo se lograría así
una teorización más sólida, sino también un principio indispensable para la contemplación en la acción, que sería ante todo la
acción histórica.
9.4. En su concreta experiencia histórica, el cristianismo latinoamericano encuentra una dualidad aparente correlativa. Esta dualidad correlativa surge de dos momentos experienciales distintos,
aunque en profunda interacción: el momento de la experiencia cristiana y el momento de la experiencia histórico-política, cuya síntesis objetiva no resulta fácil. La pregunta fundamental no es, sin
embargo, la de la síntesis experiencial, sino la de la síntesis objetiva entre lo que aparentemente es momento puramente humano y el
momento que aparentemente es puramente divino.
9.4.1. Sin pretensiones de ser exhaustivo, y tan sólo a modo
de ejemplificación del problema, proponemos tres series correlativas: la primera responde a una concepción verticalista; la tercera a una concepción horizontalista, y la segunda a una concepción
histórica del cristianismo, es decir, al cristianismo entendido
como historia:
Verticalista

I.
2.
3.
4.

s.

6.
7.

8.
9.
10.
II.
12.

Salvaci6n sobrenalural
Crislo de la fe
Crislo ensalzado
Logos creador.
Dios
EspírilU Sanlo
Revelación de Dios
Fe
Depósito de la fe
Ortodoxia
Religi6n posiliva
inslilucionalizada
Dogma ideologizado

13. Teologia dogmálica
14. Iglesia

Hist6rica
HiSloria de la salvaci6n
Jesu-Crislo
Jesús resucilado
Logos anonadado
Reino de Dios
EspírilU de Crislo
Revelación hislórica
Vida (obras) de fe
Hisloria de la revelación
Seguimienlo
Fe crisliana
Doclrina (hechos y palabras)
de Jesús
Teologia polílica
Pueblo de Dios

Honzoota1ista
Salvación hislórica
Jesús hislórico
Jesús desaparecido
Logos anulado
Mundo
EspírilU objelivo
Concienciahislórica

Obras
Conlenidoshislóricos
Ortopraxis
Religión nalural
Ideologiadogmalizada
Sociología
Sociedad
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IS. Escatología
Escatología hislórica
16. Predicación religiosis" Anunciar y hacer la salación
en la hisloria
17. uy de Dios
Seguimienlo de Jesús
18. Ofensa de Dios
Pecado hislórico
19. Pecado individual
Pecado pe""nal-hislórico
20. Perdonar
Qu ilar el pecado
21. Intención pum.
Orden escalológico
Sacrificio hislórico
22. 01110 mislérico
Pascua-éxodo
23. CuUo rilual
Anuncio-denuncia
24. Proclamación cuUual
25. Magislerio jerárquico
Profela-doclor en la
línea carismática
26. Oficial religioso
Tesligo de Jesús
27. Sacramenlo del orden
Sacerdocio de JesucriSlO
28. Oración
Conlemplación en la acción
29. Sanlificación
Liberación
30. Interioridad
HiSloricidad
31. Auloridad
Servicio
32. Inslilución
Cuerpo carismálico
33. Amor de Dios
Amor de Dios en el hombre

Hisloria

Cambiosocioeconómico
Compromiso social
Injusticia
Pecado social
Cambiarlasiluación
Bien común

Secularismo
Marcha hiSlórica
Lucha ideológica
CienlÍfico social
OrganizadorpoJílico
Sacerdocio como seda
AClivismo
Acción polílica
Exterioridad
Anarquía
Pura comunidad
Amor del hombre

a. El planteamiento exclusivo en dos series, una horizontalista
y otra verticalista, es un planteamiento falsificado e ideologizado, que no responde a la realidad de la fe y de las praxis
cristianas latinoamericanas. La que se pretende verticalista, religiosa y sobrenatural no reconoce lo que tiene de falsificación
ideológica y de politización por escape de la realidad política.
La que se pretende horizontalista es también abstracta, al no
dar razón del sentido último y absoluto de su propia realidad.
En la práctica, se dan como formas predominantes de comportamiento y se oponen como si la acción histórica de salvación pudiera ser o puramente verticalista o puramente
horizontalista. Aunque, aparentemente, la verticalista es más
religiosa y cristiana, en la verdad de la realidad no es sin
más evidente que sea así.
b. La teología latinoamericana insiste en el carácter abstracto y
ahistórico de las dos series, doblemente ideologizadas por
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su carácter abstracto y por su peculiar carácter interpretativo.
Como expresiones conceptuales, tratan de apuntar a dos momentos reales, que son distintos, pero que no se dan separados. La plenitud cristiana no puede lograrse adscribiéndose
a una de ellas como negación absoluta de la otra.
c. La teología latinoamericana busca, en la serie histórica, la
unidad real y el sentido total de lo que es el cristianismo como
historia de la salvación: algo que en la historia transciende lo
histórico. El principio explicativo estaría últimamente en una
cristología nueva, que no se redujese al planteamiento de Calcedonia, sino que se refiriese a la esencial conexión del Jesús histórico con el Cristo de la fe, en lo que es la unidad
principal de Jesu-Cristo. Teóricamente, se debe trabajar este
problema superando el concepto de naturaleza en la realidad de
la historia; prácticamete, se debe trabajar lo que el problema
indica desde una praxis histórica determinada, pues no se
trata, primariamente, de una verdad que debe ser representada y reconocida, sino de un proceso que debe ser realizado.
d. La conexión entre las series verticalista y horizontalista, así
como su necesaria superación, no se logra ni por el camino
idealista de las intenciones, ni por la apelación a un futuro
postmundano ni a un presente transmundano. Se logra en la
realidad histórica, poniendo aquellas acciones que a la par
hacen historia y hacen salvación.
9.4.2. La teología latinoamericana busca plantear con rigor,
en términos históricos, como los de la segunda columna, todo
el mensaje cristiano y todas las mejores pretensiones de los hombres latinoamericanos, que laboran por la radical transformación
de la situación. Sólo cuando dé cuenta unitariamente, al menos
para nuestro momento histórico, de la totalidad del mensaje cristiano y de la totalidad de proceso latinoamericano habrá cumplido
con su misión y habrá enriquecido el acervo teológico de la
Iglesia universal.
9.5. La unidad de los dos elementos distintos que implica la
historia de la salvación puede ser trabajada desde la categoría de
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signo histórico. Se trataría, por un lado, de un signo constitutivo,
es decir, un signo que sin dejar de ser lugar de presencia y de
expresión de lo significado fuera al mismo tiempo parte constitutiva de la realidad, que es a la par significante y significada. Por otro
lado, se trataría de un signo histórico, es decir, no sólo captable en
la historia, sino él mismo realización histórica:
9.5.l. El signo así entendido permite afirmar una intrínseca
conexión y una real presencia, sin que lleve a una unidad anulante
de las diferencias. Exige, a su vez, una mediación que, como mediación, no es arbitraria, pues ha de ser signo-de, pero que tiene
su propia autonomía, precisamente, por la gravedad de lo que
debe significar y hacer presente. Se trata de una mediación histórica, en que pueden encontrarse una acción plenamente secular y una acción plenamente cristiana. Sin embargo, esta conexión del signo con lo significado no se da sin más en virtud
de una palabra estrictamente sacramental, en la que el a opere
operato pudiera darse sin el opus operantis, sino que debe darse como estricta "obra" en la cual actúan -y hacen- Dios y
el hombre.
9.5.2. El signo, en cuanto es "histórico", introduce una realización, que es tanto personal como social, tanto subjetiva como
objetiva. Es un signo "práxico" que comprende al cuerpo social, pero que no anula a la persona y que debe ser un momento
significativo, tanto del cuerpo social como de la persona humana. Se respondería así a una necesidad muy latinoamericana y
muy cristiana de salvar a la par la dimensión personal y la dimensión social. En cuanto este tipo de signos atiende al marco general concreto donde se configuran las existencias personales,
puede hablarse de signos políticos. Habría un signo fundamental, consistente en la realización histórica de la salvación y habría signos fundados y derivados que realizarían el signo fundamental, según las circunstancias históricas.
9.5.3. La necesidad del signo evita la huida hacia una transcendencia idealista y, o individualista, al tiempo que evita la
reducción de la historia a términos puramente intramundanos y,
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o colectivistas. Da base para la contemplación, juntamente con
la acción, y presenta un cauce para el enfrentamiento personal
y colectivo de la realidad pública. Por ello, cuando la teología
latinoamericana plantea sus cuestiones y sus realizaciones, no cae
forzosamente en horizontalismos y naturalismos reduccionistas,
sino que busca la auténtica y necesaria mediación histórica de
la presencia salvífica de Dios entre los hombres.
9.6. La tesis clásica de que la plenitud del hombre concreto
requiere históricamente la comunicación de Dios y que la plenitud
de la comunicación de Dios lleva a la plenitud del hombre histórico,
es una hipótesis básica de la teología latinoamericana, aunque interpretada de modo peculiar:
9.6.1. No se admite que se sepa fuera de la experiencia histórica del cristianismo cuál es la plenitud del hombre y la plenitud
de la comunicación de Dios. No se trata de una plenitud idealista
y ahistórica; antes bien, se piensa que la plenitud del hombre y la
plenitud del Dios encarnado --hecha la experiencia del pecado
histórico y del Jesús histórico-- "pasan" por la lucha y por la
muerte y llevan de la opresión a la liberación.
9.6.2. El hombre del que se habla es el hombre social e histórico y el don de Dios es, asimismo, social e histórico. La salvación
es del hombre, en cuanto es salvación de todos los hombres, y es,
asimismo, salvación, en cuanto lo es de toda la historia.
9.7. Donde de manera principial y eminente se muestra la importancia de lo histórico y la conexión de la historia con lo que
supera la historia, conexión que cobra la forma concreta de signo
histórico, es en el Jesús histórico. La teología latinoamericana tiene como principio fundamental concreto al Jesús histórico:
9.7.1. El planteamiento de la cuestión cristológica en términos del Jesús histórico no se identifica con el problema Jesús
histórico-Cristo de la fe, aunque se relaciona con algunos de sus
aspectos. Lo que pretende este planteamiento es mostrar que el
principio de lo revelado es el revelante histórico mismo, y que
ir en busca de lo revelado (el Cristo resucitado) al margen del
revelante (Jesús histórico) es una forma de negar la mediación
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histórica de Dios, que es Jesús de Nazaret y de negar la necesidad de las subsiguientes mediaciones históricas.
9.7.2. En la cristología latinoamericana, ellogos utilizado es
fundamentalmente el lagos histórico. Un lagos histórico que debe
ser entendido como superación del logos puramente contemplativo y del logos puramente transformativo. Busca la realidad y
no sólo el funcionalismo de la realidad, pero busca la realidad
en su acción y concreción histórica. Consecuentemente, el lagos
de la predicación y de la acción cristianas es también el logos
histórico, un logos que tiene que ver con la historia y su transformación, pero también con el entendimiento de esa historia y
con la iluminación de esa transformación.
9.7.3. La cristología latinoamericana da singular importancia teológica a los hechos de la vida de Jesús como lugar primario de la comunicación de Dios con el hombre. Consiguientemente, entiende la vida cristiana como seguimiento y hace de
la moral cristiana una praxis del seguimiento. En general, propone que la teología siga el mismo proceso en su nivel te6rico
de lo que fue la experiencia revelante del Jesús histórico y de lo
que es la experiencia de fe en su seguimiento.
9.7.4. La referencia al Jesús histórico no es ingenua, sino
crítica. Supone el conocimiento de la dificultad del acceso al Jesús
histórico, pero hace de esta misma dificultad principio de interpretación teológica. Supone también que el seguimiento no es
imitación ni traslación, sino proceso histórico que, como tal, es
siempre distinto, precisamente, por la identidad de inspiración
y la unidad objetiva del dinamismo, descubiertas en una opción
actual, pero respecto de un Jesús histórico. El seguir es aquí un
pro-seguir.
9.7.5. La figura del Jesús histórico no sólo revela una imagen escandalosa de Dios y una revolución en la concepción de lo
religioso, sino que da la clave para encontrar en los más oprimidos
una nueva presencia del Jesús histórico y un principio de revelación cristiana.
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9.8. Desde estos puntos básicos deben enfrentarse otros temas
teológicos fundamentales, que, como tales, son comunes a otras
teologías. La teología latinoamericana no tiene la pretensión de
tratar todos los temas que son usuales en los manuales teológicos,
pero sí aquellos que son los esenciales del mensaje cristiano.
10. Sobre el método de la teología latinoamericana
10.1. El método fundamental de la teología latinoamericana consiste en la puesta en marcha refleja y crítica de los principios teóricos expresados en las tesis anteriores. Con especial hincapié en no
hacer de la teología un asunto teórico, ajeno al proceso histórico
de la fe cristiana, sino como una praxis de fe que, conforme a su
propia dinámica práxica y creyente, busca la comprensión plena de
lo que en esa praxis de fe se ejercita.
10.2. Es necesario poner en relación inmediata el mensaje bíblico con la propia situación histórica. Esta inmediatez no excusa
de un profundo conocimiento crítico de la Escritura y de la situación real. Cuida positivamente de evitar la mediación de determinadas interpretaciones ideológicas, que han desfigurado el acceso
al mensaje primitivo y originario. Este planteamiento supone una
vivencia profunda y creyente del mensaje cristiano, así como una
vivencia profunda y operativa de la situación latinoamericana. Una
falta de fe o una falta de compromiso serían deficiencias fundamentales para elaborar una auténtica teología latinoamericana:
10.2.1. Esta posición no excluye el conocimiento y el respeto de lo pensado y enseñado por la Iglesia, sobre todo en forma
magisterial. Supone tan sólo la lectura de toda esta enseñanza
desde la propia situación y en subordinación a lo que el mismo
magisterio se ve obligado a confesar como esencial al mensaje
de la fe. Lo que molesta a la teología latinoamericana no es el
magisterio, sino una lectura acrítica del magisterio y una negación de la propia responsabilidad teórica por repetición mecánica del mismo. Se propone, por lo tanto, una doble lectura de la
tradición: una primera lectura desde la situación que hizo posibles
y limitada~ ciertas formulaciones y una segunda lectura desde la
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propia situación latinoamericana, que supere los límites y aproveche las posibilidades.
10.2.2. El trabajo hermenéutico es indispensable para entender críticamente lo dado en la Escritura como respuesta a una
determinada situación. Esta relación a la situación es esencial
para la utilización crítica de la Escritura y debe atenerse a la
misma doble lectura que la propuesta en la tesis anterior. No se
toma el decir escriturístico como algo terminado y concluso,
sino como respuesta a una situación, sólo desde la cual se entiende y se alcanza la clave para referir lo ya dicho a lo por
decir en nuestra distinta situación.
10.2.3. Desde la perspectiva del logos histórico, unas partes
de la Escritura son "anteriores" a otras. Es la totalidad de la
Escritura la que debe tenerse en cuenta, pero esa totalidad es
histórica y como tal debe ser asumida.
10.2.4. No se trata de una repetición de textos bíblicos, ni de
su utilización fundamentalista. Se trata de una recepción crítica
a la que sigue una intelección refleja e histórica. Hay así un logos
de la fe que supera el planteamiento de la teología bíblica, porque
implica un logos estrictamente histórico. El verum de la Biblia
no es un factum dado de una vez por todas, sino un faciendum.
De ahí que la reflexión teológica, ejercitada desde un logos histórico, no intenta tan sólo determinar la realidad y el sentido de
lo ya hecho, sino que, desde esa determinación y en dirección a
lo por hacer, debe veri-ficar, hacer verdadero y real lo que ya
en sí es principio de verdad. Por este carácter futuro y práxico
no basta con la mera aceptación e intelección de la Biblia; o, si
se prefiere, la intelección real de la Biblia implica, desde sí misma, el ejercicio de una determinada inteligencia, la del logos
histórico' .
10.3. Esta inteligencia de la fe tiene mucho que ver con lo que
es el ejercicio de la inteligencia en las ciencias sociales. Las ciencias sociales aportan la valoración de lo social e histórico como
3. Cfr. aparlado 9.7.2.

297
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

principio de interpretación de la realidad. Ofrecen una interpretación global de la situación histórica. Presentan un instrumental teórico que, por su propia naturaleza, está relacionado con lo que es
la experiencia popular en su versión religiosa. Desde su perspectiva latinoamericana, en el llamado socialismo latinoamericano, tienen
una clara vocación activa de transformación de la realidad social.
10.4. En estrecha relación con las ciencias sociales está la necesidad de los análisis históricos, especialmente de lo que ha sido la
Iglesia en América Latina. Aunque el lagos histórico no se reduce
a ser un análisis de lo que ocurre en la historia, ni debe confundirse con lo que se ha dado en llamar razón histórica, sí exige tener
muy en cuenta lo que en ella ha ocurrido. No puede olvidarse que
la salvación tiene historia.
10.5. Con este instrumental metodológico, lo que la teología
latinoamericana busca, como una especie de objeto formal, es hacer creíble, en una situación determinada, la totalidad del mensaje
cristiano. Esta tarea de "hacer creíble" condicionará esencialmente
el método teológico e igualmente el método pastoral:
10.5.1. Este planteamiento no se reduce al problema de si toda
la teología ha de ser kerigmática, pastoral, etc. Y no se reduce
porque lo que se busca es hacer más rigurosa y realmente teórica a la teología. Lo que OCurre es que en este planteamiento se
tiene una idea distinta de lo que es teórico y de lo que es científico. A lo teórico le corresponde un momento práxico de veríficabiIidad, aunque esta verificabilidad sea, según los casos, de índole distinta. La credibilidad del mensaje cristiano, mostrada por
la teología y por la acción de la Iglesia, debe consistir en aquellos signos que realizan en la historia la salvación.
10.5.2. El "hacer creíble" no reduce la teología a lo que
solía entenderse por teología fundamental, porque la credibilidad buscada no es un presupuesto anterior, sino algo intrínseco
al mensaje y a la situación. Pretende mostrar lo que el mensaje
de la fe en su totalidad y en sus partes significa realmente para
la vida histórica del hombre y del pueblo.
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10.5.3. Esta credibilidad no es primariamente respecto de los
sabios de este mundo, ni se reduce a proponer la consonancia
del cristianismo con las exigencias de una experiencia subjetivista, sino que es credibilidad respecto de un pueblo que necesita, en cuanto pueblo, una salvación total de caracteñsticas sociohistóricas bien determinadas, expresada en una praxis de salvación. Al ser ésta una tarea de enorme complejidad, exige también un esfuerzo teórico máximo. En este sentido, el hacer teológico es popular, no porque deba reducir.;e a lo que actualmente
puede entender el pueblo, sino que se extiende a todo lo que objetivamente plantea el problema de la credibilidad respecto de lo
que es el pueblo. No se confunde el hacer teológico con la
predicación de la fe, pero la diferencia no está en las cuestiones
elegidas, ni en el modo fundamental de enfrentarlas, sino en instrumental teórico manejado.
10.5.4. Esta tarea de "hacer creíble" no debe reducirse a los
aspectos de la fe que sean más fácilmente acogibles. No se trata
de un problema pedagógico, sino de un problema teológico en
el que hay que ser fiel a la totalidad del mensaje y a la totalidad, al menos posible, de la experiencia histórica concreta. De
lo contrario, se comete una reducción tanto del mensaje cristiano como de las posibilidades mismas del pueblo. En este sentido, no se acepta que ninguna de las ciencias sociales analice adecuadamente y exprese convenientemente todo lo que es una situación histórica; se necesita, además, lo que de esa situación se
sabe por la experiencia y por la esperanza de la fe.
10.6. Planteado así el método, no tiene mayor importancia teórica discutir cómo de hecho deba comenzar la reflexión teológica:
si por el análisis de la situación o del mensaje. La cuestión puede
surgir de un mal planteamiento: pensar que en nuestro caso histórico, esos dos momentos sean separables. Esto no es así porque,
históricamente, son dos momentos respectivos: carece de sentido
la palabra sin referencia al hombre situado, como carece de sentido cristiano el análisis de la situación sin que entre en él, como
horizonte y como pregunta, el aporte de la fe:
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10.6.1. Estamos históricamente en una situación de fe y con
una preocupación evangelizadora a la par que estamos en una
situación de historia y con una preocupación transformativa. Desde esta necesaria situacionalidad y en el horizonte determinado
de una fe que se pregunta por su dimensión secular, es inevitable
que los cuestionamientos de la situación histórica y del mensaje
cristiano estén mutuamente condicionados y valorados. La explicitación refleja y crítica puede hacerse, según los casos, inicialmente más desde un polo que desde el otro. Pero esto es derivado si en realidad, y no sólo en formulaciones teóricas, se vive la
remisión mutua de fe y situación.
10.6.2. Con todo, las dificultades prácticas pueden ser graves. Si se deshistoriza la fe, puede confundírsela con alguna de
sus formulaciones ideologizadas, y, entonces, la conexión con la
situación histórica sólo se logra de un modo superficial y consecutivo. Si, en el otro extremo, se prescinde del carácter explícito
de la fe, la conexión con el mensaje de salvación puede reducirse, asimismo, a una conexión ideologizada. Ambas formas de canexión resultan, de esta manera, extrínsecas y acaban por ser abandonadas o mantenidas de forma puramente verbal y aparente.
10.7. Una de las condiciones importantes del método es que la
reflexión teológica se haga preferentemente "desde" los oprimidos
y para ellos. Esto, que debiera haber sido obvio para la predicación
cristiana, lo es para la teología latinoamericana. Fundamentar por qué
tiene que ser así y en qué sentido, es tarea que debiera emprender
temáticamente la teología latinoamericana. Ver en esto una concesión al marxismo raya en la obcecación de la mente y en la obduración del corazón:
10.7.1. La razón de privilegiar a los pobres y oprimidos como
lugar salvífico y teológico se basa en que, en ellos, aunque escondidamente, se hace presente el Jesús que salva. Como esto apenas lo ha hecho la teología clásica, ha dejado fuera de sí un
elemento esencial. Hacer la teología desde los pobres, que incluso históricamente van a constituir la mayoría de los cristianos (no olvidemos que América Latina va a ser cada vez más el
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continente de los cristianos), parece ser condición ineludible para
que la teología sea verdaderamente cristiana. ¿Por qué teólogos
y jerarcas de países que paulatinamente han ido perdiendo su carácter de cristianos, a pesar de sus teologías, van a imponer la
pauta a quienes cuentan todavía con la fe masiva de sus pueblos?
10.7.2. La necesidad de contrastación y verificación de la
teología tiene como su polo esencial no el mundo de la cultura
occidental, sino la realidad histórica de aquellas mayorías a las
cuales debe ser anunciada la salvación. La totalidad de la revelación sólo dará plenamente de sí cuando se la ponga frente a la
realidad de aquellos -no meramente frente al concepto-- a
quienes va dirigida privilegiadamente. La pureza y sobre todo
la fuerza del mensaje necesitan la relación vivencial, teórica y
práxica con el mundo de los oprimidos. Ese es el camino de la
fe y debe ser también el camino de la teología. Que la salvación
pase por la cruz no es un pensamiento que la Iglesia primitiva
haya tomado del análisis marxista. Una cruz que antes de ser
celebrada sacramentalmente fue cumplida históricamente.
10.8. En general, la presencia del pecado y del maligno, con su
clara presencia objetiva en la configuración de la sociedad y, a
través de ella, de las personas, es punto esencial de la comprensión
latinoamericana de la historia de la salvación; consecuentemente,
de su fe, de su praxis y de su teología. Pertenece, por lo tanto, a los
elementos esenciales de su pensar teológico y de su praxis pastoral
y obliga a la re interpretación de todos los demás elementos de la
teología y de la praxis. Implica no sólo unos determinados contenidos, sino un singular método de interpretación y de acción, pues
pone en conjunción evidente a la historia con la salvación.
10.9. La teología latinoamericana, para no cerrarse sobre sí misma, debería comunicarse con otras teologías, tanto del pasado como
del presente. Esto es especialmente válido respecto de la tradición
patrística y de los teólogos consagrados. Así, evitaría unilateralismos
y se prepararía para cumplir históricamente una misión universal.
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Teorías económicas y relación
entre cristianismo y socialismo
Este texto fue publicado en Concilium /25 (/977) 282-290.
Contra los dualismos históricos, Ellacuría, en uno de sus más
valiosos aportes a la teología latinoamericana, afirma la unidad de la historia de la salvación y de la salvación de la
historia. En virtud de esta unidad, el cristianismo requiere de
mediaciones teóricas. Presenta, entonces, la teoria de la dependencia como disciplina hecha desde las las víctimas y como
contraporte de la teoria del desarrollo, que busca, en última
instancia, desenmascarar el imperialismo. De ahí que la liberación sea tarea del quehacer teológico, tomando al Jesús histórico como modelo de lucha contra los poderes de este mundo.

El tema propuesto puede dividirse en dos secciones fundamentales: la discusión teológico teórica sobre la relación entre cristianismo y socialismo, y la función de las teorías económicas en esa
discusión. Se me sugiere, además, que se enfoque el problema desde
el tercer mundo y desde una teoría económica precisa, la teoría de
la dependencia. Sin hacer disquisiciones epistemológicas sobre el
tema y su división, vamos a entrar de inmediato en su desarrollo.
1. Discusión teológico teórica sobre la relación entre cristianismo y socialismo
Desde el punto de vista de la teología latinoamericana I parece
claro el por qué de la discusión teológico teórica entre cristianismo
1. Cfr. AA.VV., Liberación y caur;ver;o, México, 1975; AAVV., Mérodo reológico y cristología lalinoamericana, San Salvador, 1975; 1. Ellacuría, Tesis
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y socialismo. Dos principios básicos -fuera de la urgencia histórica- hacen inevitable la confrontación: el primero, la necesaria
relación de la historia de la salvación con la salvación en (y de) la
historia; el segundo, consecuencia del anterior, la necesidad que tiene
el cristianismo de mediaciones históricas -teóricas y práxicas-- para
desarrollar su inteligencia de la fe y su realización de la salvación.
La conexión de la historia de la salvación con la salvación de la
historia pertenece a la esencia de la comunicación de Dios con el
hombre, tal como es vista por la Escritura, desde el Génesis hasta
el Apocalipsis. Una de sus versiones es la alianza, en cualquiera de
sus múltiples formulaciones. Por ejemplo: "Hoy te has comprometido a aceptar lo que el Señor te propone: 'que él será tu Dios, que
tú irás por sus caminos [... ] Hoy se compromete el Señor a aceptar
lo que tú le propones: 'que serás su propio pueblo --<:omo te prometió-- [... ] que él te elevará en gloria [... ] por encima de todas las
naciones [... ] y que serás el pueblo santo del Señor'" (Dt 26,17-19).
"Es verdad que no habrá pobres entre los tuyos, porque te bendecirá el Señor [... ] a condición de que obedezcas al Señor, tu Dios,
poniendo por obra este precepto que yo te mando hoy" (Dt 15, 4-5).
En definitiva, el "seré tu Dios y serás mi pueblo" señala la profunda conexión del Dios salvador con la historia y de la historia salvada con Dios.

Que la salvación sea histórica supone que ha de referirse a la
historia humana, que ha de historizarse'. Ha sido un acierto de la
teología replantear el misterio de Dios en términos de historia de
salvación, aunque todavía no haya sacado todas las consecuencias
de ese acierto ni por lo que toca a la salvación, ni por lo que toca a
la historia. La historicidad de la salvación exige el anuncio auténtico de toda la salvación; exige presencia actual, realización histórica: que la salvación anunciada tome cuerpo en la historia; exige
apertura hacia un futuro, que vaya preparando en las transformaciones históricas, el estallido de la gloria de Dios, la segunda venisobre posibilidad, IJecesidad y sentido de una teología latinoamericana, en
AA.VV., Te%gía y mundo contemporáneo, Madrid, 1975, pp. 325-350.
2. I. Ellacuría, Freedom made Flesh, Nueva York, 1976.
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da del Señor de la historia. La salvación histórica, el que el reino
de Dios se realice cada vez más en la historia, es el signo constitutivo
-y no sólo manifestativo-- de la presencia deificante y salvífica del
Dios encamado en la humanidad. Es signo, porque no es sin más
Dios mismo, pero es signo constitutivo, porque es el cuerpo histórico
de la salvación, su lugar propio de realización y de verificación.
Surge así la necesidad de mediaciones históricas, si lo que se
busca es la realización del reino de Dios en la historia. El Dios encarnado y la caroe deificada suponen la unidad de dos extremos en
una mediación, que debe tener algo de los dos extremos, pero no
necesariamente en el orden de la imitación o de la semejanza, sino
en el orden de la conducción y de la presencialización dinámica.
Visto el problema en toda su generalidad, es claro que la historia se muestra como la mediación suprema del encuentro salvífico
del hombre con Dios: por las obras de Dios en la historia se conoce lo que es Dios y lo que Dios quiere de los hombres; por las obras
del hombre en la historia se realiza el acceso personal del hombre a
Dios. Y en la historia se da el mediador por antonomasia, Jesús de
Nazaret, de cuya estructura mediadora deben subrayarse dos aspectos: el encaroatorio, por el que en la visibilidad de su figura histórica y de su hacer histórico, se hace presente Dios entre los hombres; y
el redentor, por el que se convierte históricamente en reconciliación del hombre pecador con Dios. Junto a esos dos aspectos, y
dándoles su concreta configuración histórica, está el aspecto mediador del seguimiento, por el cual la vida de Jesús se convierte en la
verdad de Dios para el hombre y del hombre para Dios y en el
camino por el que es posible el acceso del hombre a Dios y de Dios
al hombre.
Esta misma estructura encaroatoria y mediadora es la que nos
hace buscar aquellas mediaciones concretas que buscan dar caroe
en la historia al reino de Dios, pero de tal forma que la mediación
no subordine el reino a sí misma o vaya a mediar otra cosa. Ya el
reino de Dios implica la presencia efectiva de Dios en el mundo de
los hombres, pero por lo mismo no cualquier acción o sistema de
acciones puede considerarse como la realización adecuada del rei-
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no de Dios. Por otro lado, la mediación no puede confundirse con
ninguno de los dos extremos; de ahí que no se la pueda juzgar con
los criterios del extremo transcendente, ni con los criterios de un
puro proyecto humano.
La mediación histórica debe ser tal que, al buscar la salvación
de la historia, la plena humanización del hombre y de la sociedad
no cierre al hombre sobre sí mismo, sino que lleve al encuentro de
quien es mayor que él y que la historia. Una salvación histórica
que no traiga consigo la solidaridad humana no es salvación histórica, pero no es tampoco historia de la salvación; una salvación
histórica que no abra al hombre hacia lo que en él lo transciende
no puede ser el signo de Dios, no puede ser historia de la salva·
ción, pero tampoco puede ser plena salvación de la historia.

En este contexto teológico teórico se plantea el tema cristianismo-socialismo. Es claro que el socialismo pretende muy explícitamente la solidaridad, a través de la justicia; es claro que busca la
salvación histórica y no de tal o cual hombre o de la suma de individuos, sino del pueblo en su totalidad, a través, eso sí, de una
clase redentora. Es claro también que el cristianismo debe buscar la
salvación histórica como signo por antonomasia de la historia de la
salvación. No puede, por lo tanto, extrañar ni a los políticos, ni a
los hombres de Iglesia que sus respectivos movimientos entren en
conexión, a pesar de que uno vea el problema más desde la historia y el otro lo vea más desde Dios. No se trata, como se solía decir,
de que el cristiano es también ciudadano; más profundamente, se
trata de que la misma historia es el lugar de la revelación -<J del
ocullamiento-- de Dios y de la plenificación del hombre -<J de su
alienación-. El cristianismo necesita realizarse en la historia no
sólo como don de Dios, sino como transformación del hombre; el
socialismo necesita realizarse en la historia como transformación
del hombre y como ruptura de un mundo de injusticia, único camino para llegar a un mundo de fraternidad. He ahí la raíz teológico
teórica de su conexión.
Visto el problema desde otra perspectiva, se plantea como la
cuestión de la fe y de la justicia, de la lucha por la fe y de la lucha
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por la justicia. No hay cristianismo sin lucha por la justicia. Los
movimientos políticos, que tienen por principio fundamental la
búsqueda y la realización de la justicia, plantean al cristianismo la
ineludible cuestión de si no serán ellos, sobre todo en determinadas
circunstancias históricas, la mediación adecuada para que la fe haga
justicia y para que la justicia se abra a la fe.
2. Función de las teorías económicas en la discusión teológico
teórica: teoría de la dependencia
Los párrafos anteriores ofrecen una primera respuesta a la función de las teorías económicas para una discusión teológica. Confiésese o no, es un hecho que la estructuración económica tiene un
carácter fundamental en la estructuración de la historia, en todos sus
órdenes. Además, aunque no sea necesario aceptar que la conciencia social sea un puro reflejo de la estructura económica, no se
puede negar la importancia de ésta en la configuración de aquélla
y, por lo tanto, en la configuración de algo que tiene mucho que
ver con la historia de la salvación y con su modo de presentarse y
de expresarse. Hoy, menos que nunca, es posible una salvación histórica al margen de una recomposición del sistema económico, entendido como un todo: no puede intentarse la realización de la justicia
al margen de una profunda revolución en el orden socioeconómico,
ni una plena realización del hombre sin poner en juego una adecuada estructura económica.
Esto lo ve con meridiana claridad la teoría de la dependencia
como contrapuesta a una teoría del desarrollo'. Tomadas en conjunto, la teoría del desarrollo da paso a una interpretación que sojuzga más y más a los países subdesarrollados ---<lesarrollan el subdesarrollo--, mientras que la teoría de la dependencia surge en América Latina como un esfuerzo por desenmascarar el imperialismo,
desde los países víctimas de él. Por eso tiene más que ver con el

3. Entendemos la teoría del desarrollo como contrapuesta a la teoría de la dependencia y sólo así. Cfr. AA. VV, América Lalina: dependencia y subdesarrollo. San José, 1975.

307
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

marxismo y se presenta como un dialogante crítico con el cristianismo, en cuanto realizador de una salvación histórica.
El ideal del desarrollo se presenta en América Latina como una
ideología que enmascara la realidad del proceso. Se pasa del reconocimiento de un subdesarrollo factual a dar por supuesto que su
solución consiste en imitar el modelo de los países desarrollados,
sin analizar adecuadamente las raíces históricas del subdesarrollo,
ni su contexto estructural. Esta ideología supone que hay sólo una
diferencia gradual entre subdesarrollo y desarrollo; de modo que
se puede pasar de uno a otro sin ruptura; bastaría una evolución y
no una revolución. Esta interpretación da paso a una teología
ideologizada, que hace hincapié en la creación y pasa por alto la
existencia del pecado y la ruptura de la muerte de Jesús; consecuentemente, rechaza toda praxis que pueda suponer cualquier forma
de lucha o de revolución. Que ésta haya sido la ideología teológica
reinante en América Latina, primero por su condición de región
colonizada y por la identificación de los inlereses eclesiásticos con
el estrato dominante, y luego por la presunta modernización en su
incorporación a los procesos de desarrollo, es la mejor prueba de
la profunda implicación de la estructura económica con la ideología religiosa.
Frente a esla posición desarrollisla surge una teoría socioeconómica que ve la actual situación de subdesarrollo como resultado de
un proceso histórico, cristalizado en las distintas estructuras nacionales: hay subdesarrollo de unos porque hay desarrollo de otros.
La dominación-dependencia es resultado de un proceso histórico
injusto y no de una necesidad natural. Tal interpretación da paso a
la teología de la liberación'. Acepta ésta la creación, pero insiste
inmediatamente en el pecado del mundo, que surge de la historia más
que de la naturaleza para oprimir la historia y la naturaleza; toma
como modelo de salvación la marcha del pueblo de Dios, desde
una situación histórica de opresión a una situación también históri4. Dada la brevedad del espacio -tres mil palabras--- y la amplitud del tema.
no es posible enlrar en la complejidad histórica y teórica de las afirmaciones
que se hacen en el artículo.
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ca de salvación; ve, por lo tanto, la necesidad de una lucha histórica y de la implantación de una nueva sociedad, que rompa con
toda estructura de dominación; toma ejemplo de lo que fue la vida
histórica de Jesús y de su enfrentamiento hasta la muerte con los
poderes del mundo; quiere, finalmente, que la Iglesia no quede institucionalizada conforme a patrones de opresión, sino que se constituya en lugar de profecía y de testimonio, en su acompañamiento
al pueblo de Dios oprimido.
Planteada en términos generales, la teoría de la dependencia no
sólo ofrece posibilidades nuevas a la teología, sino que da pautas
para encontrar la unidad sin confusi6n de una praxis cristiana y de
una praxis secular política. Mostrémoslo en algunos puntos.
Ante todo, el hecho del tercer mundo como realidad a la vez
socioeconómica y teológica. El tercer mundo no es sólo el lugar
histórico de la objetivación de la dominación: es también el lugar
teológico de la objetivación del pecado. Aunque no se pueda llevar
lasimilitud hasta el extremo, puede decirse que carga con los pecados del mundo sin haberlos cometido. El tercer mundo es la verdad
histórica de cualquier imperialismo y, en ese sentido, es el profeta
que, con su sola presencia, muestra lo que es el pecado y la estructura histórica del pecado. El tercer mundo tiene muchas de las
características del siervo de Yahvé y tiene la promesa de llevar
consigo a Cristo encubierto, de ser el cuerpo histórico de Cristo; no
es, por lo tanto, la sociedad entera de Asia, Africa y América Latina,
sino sus mayorías oprimidas y dominadas. Tiene, así, una misión
redentora y salvadora, una misión que ha de historizar, como la
historizó el pueblo oprimido de Israel, y que ha de mediarla con
acciones históricas, pero que no por ello deja de tener una profunda significación teológica en su lucha por la justicia.
Sobre este tercer mundo, las naciones dominantes proyectan sus
estructuras de producci6n y sus estructuras de consumo, mediante
la producción de plusvalía y su realización en el mercado, para
lograr la apropiación del excedente económico. Es esta realización
de la plusvalía en el mercado lo que cierra el proceso y manifiesta
lo que es la llamada sociedad de consumo. Por lo que toca a la
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producción, pone en juego factores capitales de la realización humana y, por lo que toca al consumo, duplica las condiciones de la
dominación. La dualidad riqueza-pobreza, su esencial estructura
relacional opresora, tanto en el momento de la producción como en el
momento del consumo, lleva a la anulación de aquellas relaciones
sin las que no es posible ni la mismidad del hombre consigo mismo,
ni la unidad con los demás, ni el acceso de los hombres a Dios. En su
más cruda verdad, la sociedad de consumo y su raíz, la sociedad
de producción, están consumiendo al hombre y al mundo, lo están
deshaciendo. La teoría de la dependencia lo patentiza y confluye
connatural mente con lo que es el talante cristiano.
De aquí que la tarea histórica fundamental de los países oprimidos económica, política, cultural y religiosamente tenga un nombre propio: liberación. La fortuna política de este término reside en
que toca a fondo las condiciones objetivas y las nacientes condiciones
subjetivas de los pueblos y de las clases oprimidas; su fortuna teológica se basa, por una parte, en ser uno de los conceptos más abarcadores de la historia de la salvación y, por la otra, en responder a la
necesidad de conectar la historia de la salvación con la salvación
de la historia. El cristiano sostiene que no hay liberación integral
sin la fuerza operante en la historia del espíritu de Cristo; pero
también sostiene que no puede darse la liberación específicamente
cristiana sin que se verifique en la historia, y esto exige mediaciones históricas. Sólo reinterpretando el hecho del tercer mundo y de
la sociedad de producción-consumo, desde una adecuada teoría
económica, se puede plantear una adecuada teología de la liberación y una efectiva praxis: sólo en una aportación de la fe y de la
reflexión teológica a los procesos teóricos y práxicos de liberación
es posible hacer significativa la fe, hacerla operante en la historia.
No es posible ni siquiera aludir bibliográficamente a lo que la
teoría de la dependencia y la teología de la liberación han empezado a hacer para poner en unidad la salvación histórica y la historia
de la salvación. De hecho, la presencia de la teoría de la dependencia obliga a la teología a plantearse dos tareas fundamentales: una,
la de repensar críticamente cuántas de las formulaciones teológicas
y cie :as prácticas cristianas son dependientes, sin saberlo, de es310
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tructuras económicas, cuyo fruto último no puede ser otro que el
de la dominación; otra, la de replantear positivamente cómo deben
concebirse la fe y la praxis cristianas en un momento histórico y
en una situación estructural como la descrita por la teoría de la
dependencia y, más allá de la teona de la dependencia, por la cruda
realidad. No es exagerado afirmar que esta doble lectura, negativa
y positiva, crítica y constructiva, reformulará drásticamente nuestra
idea de Dios, nuestra idea de Jesucristo, nuestra idea de la salvación, nuestra idea de la Iglesia, nuestra idea de la praxis pastoral.
Se abre así toda una tarea teológica, respecto de la cual el desenmascaramiento logrado por la teoría de la dependencia y la suscitación
de nuevos problemas propuestos por la misma representan un reto
teórico y práctico de primera magnitud. Hasta cierto punto se vuelve con ello a una situación originaria, que guarda una gran similitud de inspiración con los momentos más ricos de la revelación. Ya
no será una teología en defensa de la dominación, ni siquiera en
defensa de los intereses institucionales de la Iglesia, sino una teología que viva de las mismas fuentes de la fe.
Las teorías económicas ofrecen de por sí una grave problema tización del quehacer teológico. La teoría de la dependencia en particular, por describir en términos socioeconómicos una realidad
que, en términos histórico-teológicos, la ha descrito una y mil veces la historia de la salvación. Lo que sucede tanto a la teoría de la
dependencia como a la teología de la liberación es que, de momento,
no son suficientes como modelos de acción; la teología de la liberación, porque no le compete primariamente esa tarea, y la teoría
de la dependencia, porque está más en el terreno del diagnóstico y
de la denuncia que en el de las soluciones.

Es aquí donde el socialismo -y no precisamente el socialismo
burgués ni el socialismo utópico--- entra en juego, como una praxis
efectiva que, paradójicamente, pone los valores humanos por encima
de los económicos. La teona de la dependencia es subsidiaria de la
teoría marxista, aunque representa una cierta apertura de ésta a una
nueva situación histórica. Sus críticas a una aplicación mecánica de
los marxismos ortodoxos son un buen punto de apoyo para la discusión teológica sobre la relación entre cristianismo y sociali,mo.
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Hay peligros, sin duda, en esta relación, pero tal vez los hay
mayores en su abandono o en su contradicción. Identificar demasiado la historia de la sklvación con un determinado proyecto histórico, puede llevar a su vaciamiento en la teoría y en la práctica,
puede llevar al olvido de lo que exige la reserva escatológica. Pero
tampoco puede pasarse por alto el significado que para la historia
de la salvación han tenido acontecimientos históricos como los de
un Nabucodonosor o un Ciro o como los del imperio romano,
respecto de la destrucción del templo de Jerusalén. No eran sin
más elementos creyentes ni elementos totalmente justos, pero representaron, sin embargo, un paso integrante de la historia de la
salvación.
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Teología de la liberación
frente al cambio socio-histórico
en América Latina
En este artículo, publicado en la Revista Latinoamericana de
Teología 4 (1987) 241-263; Y reproducido en Diakonía 46
(1988) 131-166, Ellacuría define al cambio en América Latina en términos de liberación. Esta liberación ha de realizarse desde una opción preferencial por los pobres y desde
una perspectiva realista y sin absolutizarlos. Desde esta perspectiva de las mayorías, se da el surgimiento de la teologia
de la liberación, como experiencia del desastre humano y de
los costos sociales del sistema capitalista. De ahi la necesidad
de establecer un diálogo critico con el marxismo, en cuanto
éste pretende explicar el sistema capitalista científicamente.

La teología de la liberación pretende un cambio no sólo en las
personas y en la sociedad, sino también en las estructuras socio-histéricas de América Latina y, por extensión, de otras partes del mundo,
en cada caso, según sus circunstancias. Ese cambio se nombra e interpreta en términos de liberación. Esa liberación que, en términos
teológicos puede expresarse paulatinamente como una liberación del
pecado, de la ley y de la muerte, puede expresarse, en términos históricos, como liberación de todo aquello que oprime al hombre y le
impide gozar de su vocación de hijo libre de Dios.
Esta teología parte de una experiencia fundan te, que la acompaña en todo su desarrollo teórico, consistente en la comprobación
física y en la vivencia de que la mayor parte de la población latinoa-
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mericana vive en condiciones de pobreza y, o miseria y de opresión social y política, resultado de una injusticia estructural histórica, de la cual son responsables, por comisión u omisión, distintos
sujetos sociales (clases, naciones, imperios) y distintos dinamismos
económicos y políticos. Ante esta situación, la teología de la liberación, primero como movimiento de fe más o menos reflexiva, y
después como reflexión racional explícita, se pregunta qué dice la
fe cristiana, tanto en el orden de las causas como en el orden de las
soluciones, y se pregunta, asimismo, qué debe hacerse desde esa fe
para conseguir que los pueblos oprimidos consigan, a través de procesos de liberación, convertirse en pueblos libres que, como tales,
puedan realizar y gozar lo que es posible históricamente de la presencia del reino de Dios entre los hombres.
Esto se plantea de forma distinta si se subraya la liberación de
la teología (Segundo) o si se subraya la teología de la liberación
(Gutiérrez). En el primer caso, lo que se pretende más inmediatamente es que la fe y la teología se liberen en lo que ellas mismas
han tenido de contribución ideológica y social a que la religión y,
o la fe cristiana hayan sido parte de la opresión, quedando así dispuestas a desempeñar su propia función de acompañar debidamente los procesos personales y sociales de liberación. En el segundo
caso, lo que se pretende más inmediatamente es utilizar la fuerza
social de la fe y de la Iglesia en la liberación socio-histórica de los
pueblos. Lo que más importa de la teología de la liberación, se nos
dice, es la liberación, pero en el primer caso, el objetivo inmediato
es la liberación de la teología; mientras que en el segundo caso, es
la liberación de la injusticia estructural, lo cual obligará forzosamente a una liberación de la teología. Pero tanto en un caso como
en el otro, lo que se pretende es hacer una auténtica y total teología y,
antes, un auténtico y total proceso cristiano, que abarque todas las
exigencias del reino de Dios.
Es importante resaltar que aun en el segundo caso, y con mayor
razón en el primero, la teología de la liberación pretende ser, primero, algo estrictamente teológico y, segundo, algo que pueda estimarse como una teología total. Lo primero significa que la teología de la liberación pretende situarse en la tradición teológica y
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pretende situarse en aquel modo de racionalidad que pretende ser
la teología, sin desconocer el hecho que la teología se ha entendido a sí misma como saber desde distintas formas de racionalidad. No
es, por lo tanto, la teología de la liberación una sociología o una
politología, sino un modo de saber específico, cuyas fuentes o principios son la revelación, la tradición y el magisterio, a cuyo servicio
se ponen ciertas mediaciones. Si entre estas mediaciones tiene cierta
importancia la de las ciencias socioles, económicas, históricas y
políticas no implica necesariamente que se transforme en una de estas ciencias con lenguaje teológico, así como la preferencia clásica
por la mediación de la filosofía no hacía necesariamente de la teología anterior una forma de filosofía. En la intención, en la metodología, en los hechos, la teología de la liberación se muestra cada vez
más como una teología.
Lo segundo que ha de resaltarse, en consonancia con lo primero, es que la teología de la liberación no es una teología regional,
sino una teología total, no es una teología de lo político, sino que
es una teología del reino de Dios. Ciertamente, tiene una clara vocación política, pues político es pretender la liberación no sólo de las
personas, sino de los pueblos; no sólo de las opresiones psicológicas, sino también de las socio-históricas. Esta pretensión necesita
tenerse muy en cuenta, pues hace que, al menos en parte, la teología sea una teología política, pero no de tal modo que de la teología sólo importe su significado y su eficacia políticos, ya que ella
tiene su estricta consistencia teológica. Y esta consistencia hace que
forzosamente tome como objeto (distíngase objeto tratado de objetivo
pretendido) lo que se juzga ser el objeto de una teología total. El
entender este objeto como reino o reinado de Dios hace que, por un
lado, no se deje fuera nada de lo que es el mensaje revelado y por el
otro, permite acercarse connatural mente a las cosas de este mundo,
porque, en definitiva, el reino de Dios, punto central del mensaje de
Jesús, alude a la presencia reinante de Dios en este mundo, al Dios
que se hace historia para que la historia se alce hasta Dios, a la
humanización y mundanización de Dios para que el hombre y el
mundo se divinicen. Todo ello en la persuasión creyente de que el
hombre sólo cuando sea más que hombre, por la donación de Dios,
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podrá llegar a ser hombre, según el pensamiento tradicional que en
san Agustín tiene tan felices expresiones. Y lo mismo que vale del
hombre, vale también del mundo y de la historia.
Pero insistir en el carácter teológico total de la teología de la
liberación no debe impedir su eficacia política, porque la fe y la
teología tienen o deben tener una clara vocación liberadora del
pecado, en todas sus formas, no excluidas sus objetivaciones; de la
ley, en todos sus modos a través de los cuales el poder se impone
sobre quien no lo tiene, tanto dentro como fuera de lo religioso; de
la muerte, en todos aquellos procesos que van anulando la vida o
aun arrebatándola antes de tiempo.
La teología de la liberación, como forma plena de entender la
fe cristiana y de llevarla a la práctica, no es, sin embargo, suficiente por sí misma para traer la liberación integral a las personas y a
los pueblos. Por otra parte, se encuentra con otras fuerzas que también se han percatado del estado de opresión en que viven las mayorías populares, que se han conmovido por ello y que, como fuerzas
socio-históricas, se han propuesto, desde su propia especificidad,
luchar por esta liberación. Esto plantea la cuestión de cuál debe ser
la relación de la teología de la liberación con esas otras fuerzas,
sin las cuales no se puede obtener la liberación que dice pretender
como objetivo la primera para que efectivamente Dios reine en el
mundo, para que Dios sea todo en todo. La cuestión surge sobre
todo, tanto práctica como teóricamente, en relación con los llamados movimientos revolucionarios que han levantado la bandera de
la liberación popular, pero también respecto de cualquier otro movimiento histórico que realmente pretenda el mismo objetivo.

Hipotéticamente, puede suponerse que la teología de la liberación no es suficiente de por sí para llevar a los pueblos una liberación efectiva y que los movimientos de liberación no son suficientes por sí para dar a los pueblos una liberación integral. Tal hipótesis arranca del presupuesto creyente de que sin Dios tal como se
nos da y revela en Jesús no hay salvación (liberación), pero es una
hipótesis que, por otro lado, se apoya en la constatación de que la
salvación de Jesús, lejos de separarse de los procesos históricos de
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liberación, los reclama en función de la unidad transcendental de
la historia de la salvación. No hay dos historias, sino una sola
historia, en la cual se articulan la presencia del Dios liberador y la
presencia del hombre liberado y liberador. Las antiguas formulaciones de cómo aunar en lo interpretativo la fe y la razón y en lo
realizable, la gracia y la naturaleza, se presentan de forma nueva
en la teología de la liberación, la cual se pregunta cómo interpretar
unitariamente el mundo desde la teología que es una fe en busca
de entendimiento y cómo realizar históricamente el reino de Dios,
que no deja fuera de sí nada de lo que es, nada de lo que ha sido
creado.

1. Tipología de algunas actitudes ante el desafio político de la
teología de la liberación
La teología de la liberación tiene que ver con lo político y esto
hace que tenga que ver con la política. Tiene un claro propósito de
liberación y de liberación efectiva, sobre todo en el modelo de la
teología de la liberación. Es este modelo el que presenta problemas
más dificiles, pues el de la liberación de la teología, más que entrar
en relación con procesos estrictamente políticos y revolucionarios,
entra en relación con problemas de desideologización, que permiten cterta separación de la praxis política. Las dificultades surgen
del tipo de actitud con la cual se enfrenta el problema, entendiendo
por actitud la posición y disposición fundamental que se adoptan
al querer hacer efectiva en la historia la teología de la liberación,
la liberación que esa teología propone, que ha de aliarse, de algún
modo, con aquellas fuerzas que también luchan por la liberación
de las mayorías populares, por la liberación integral a partir de la
libración de los pobres.
El moralismo ingenuo no es una actitud usual entre quienes se
mueven en el ámbito de la teología de la liberación pero, en lo que
puede tener de verdad, se hace presente de una manera o de otra.
El moralismo ingenuo, por un lado, supone que la fe cristiana se
ha de ceñir al ámbito de la moral, tanto personal, como social y
político, y además, que la fe cristiana, en su propósito de liberación,
no ha de mancharse las manos con las prácticas poco morales de
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la política o con los males más o menos necesarios de los movimientos políticos. Propende a convertirse en un moralismo
abstractizante, general y universal, que huye el enfrentamiento con los
hechos concretos con el pretexto de que éstos tienen siempre algo de
política (mala o ambigua) y mucho más huye de apuntar hacia objetivos políticos determinados históricamente, pues ninguno de ellos se
adecúa con las exigencias del reino. En su caso más extremo, quiere
reducir la función de la liberación estrictamente cristiana al cambio de los corazones y a la proclamación de ideales abstractos y
busca no ser tildada de partidista, como si todas las fuerzas sociales y polílicas fueran igualmente buenas o igualmente malas y no
se pudiera desde la fe discernir cuál es la que más contribuye a la
liberación iluminada con la luz del evangelio. Señala bien esta
actitud la diferencia entre el modo de buscar la liberación por parte de
la fe y por parte de la acción política, correspondiente a la especificidad de la fe y de la acción política, pero no consigue la debida articulación. Se trata de dos cosas distintas, dos cosas que tienen relación, pero esa relación se establece más en términos de paralelismo que de determinación mutua y, en algunos casos, de interacción.

El fanatismo fundamentalista y el simplismo mesiánico son actitudes que esperan toda la liberación sólo de la fe. Suponen que
hay una solución específicamente cristiana a los problemas políticos, económicos, y sociales, aunque tal vez no para los problemas
tecnológicos. No son necesarias otras mediaciones teóricas para descubrir las causas y proponer soluciones, ni tampoco mediaciones prácticas para ponerlas en práctica. Basta con vivir el cristianismo
desnudamente para encontrar por connaturalidad lo que realmente
liberará al pobre. No se trata de un espiritualismo sino que, al contrario, se trata de extender connaturalmente el mensaje liberador del
evangelio a cuanto problema humano se presente. No hay problema real para el cual no se pueda encontrar solución desde la fe.
Esto lleva, con frecuencia, a un radicalismo indiferenciado en
las denuncias y a un idealismo utópico en las propuestas de solución. Se trata del evangelio sin glosa no sólo para la vida personal,
sino para la vida social. Basta con la voluntad y el compromiso
para terminar con la opresión. Para la negación, sobre todo, hay
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total facilidad, aunque siempre sea un poco más difícil delinear el
contenido de la afirmación. Todo lo que no sea el ideal evangélico
de sentar a los pobres en el trono y de derrocar al poderoso de su
sede son componendas, y no es aceptable. En el mejor de los casos,
basta con un mínimo de esquemas interpretativos y de organización
para conseguir el poder y transformar la realidad. La praxis liberadora irá dictando lo que se debe destruir y lo que se debe construir.
Esta radicalidad, que es más bien radicalismo, lleva fácilmente a
medir la bondad o maldad, la eficacia o ineficacia, por el grado de
radicalismo, sin medir mucho las consecuencias ni calcular los tiempos. Hay una fe ciega en la bondad de la propia actitud y posición y
una seguridad mesiánica del triunfo. Lo importante es que no se
apague el fuego, que no se extinga la esperanza ni la pasión. El
retraso en el triunfo o los cadáveres que quedan en el camino no
importan. Dios acabará triunfando con su pueblo. Aquí también
puede gritarse "revolución o muerte", el todo o la nada. Señala bien
esta actitud la fuerza de la fe y su historicidad, su capacidad para
hacer historia por sí misma y para realizar de algún modo la liberación, pero no atiende a la terquedad y opacidad de la realidad opresora, a la posible lentitud de los tiempos históricos, a la totalidad de
la complejidad histórica, que no puede ser denominada ni teórica
ni prácticamente por los contenidos de la fe, ni siquiera por la luz
de la fe en busca de nuevos contenidos.
El reduccionismo toma una doble forma. Por un lado, se interesa sólo por aquellos aspectos de la fe cristiana que tienen inmediata relevancia política, dejando en penumbra o en suspenso otros
aspectos y aun la dimensión transcendente de la acción histórica.
Por otro lado, hace de la fe, por lo menos en su relación con lo
político, una pura instancia previa o, en el mejor de los casos, actual,
pero subordinada a las exigencias de la acción política. La fe se
convierte en propedéutica de la acción política y, cuando mucho,
se la conserva como motor accesorio del compromiso, pero ne'
como iluminación y crítica de los propios hechos históricos, tarea
encomendada a las ciencias sociales y, en particular, al análisis
marxista. Se supone que basta con los análisis científicos y con las
propuestas que de ellos se derivan para emprender las acciones
319
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

correctas e incluso para fonnar a los hombres que las van a realizar.
La fe despertó tal vez la conciencia y preparó para el salto a la acción
política, pero tiene el peligro de interferir con la lógica política y, por
lo tanto, es mejor dejarla en suspenso, cuando no suprimirla. El compromiso de la fe y la vivencia de la fe quedan abandonados en el
supuesto implícito de que basta con amar a los hombres para amar a
Dios, de que basta con promover la justicia para hacer el servicio que
la fe reclama, de que basta con encarnarse políticamente entre los
pobres para servir al Jesús del reino, oculto en ellos. Ante la presión de la acción política o no hay tiempo para el cultivo de la fe o se
considera que la acción misma conducirá a la profundización de la fe
en el compromiso. De todos modos, se pennitirá y aun se fomentará
el cultivo de la fe, tanto cuanto promocione la acción política revolucionaria, incluso cuando pone ciertos límites a ésta, tanto en el orden
de los sentimientos (canje del odio por el amor) como en el orden de
las acciones (reducción de la violencia al mínimo necesario).
En definitiva, se piensa que lo esencial de la confluencia entre
el mensaje liberador de la fe y el compromiso político revolucionario está en la lucha por la liberación de los pobres, pero de tal
modo que el mensaje debe subordinarse a la efectividad de la lucha y del triunfo. Si esto se logra, la fe habrá conseguido su cometido y debe ser así, porque la esperanza y la fe son transitorias,
mientras que el amor es lo definitivo y más valioso.

El realismo supone y representa una actitud equilibrada, que
tiene en cuenta tanto lo positivo del aporte evangélico para la propia acción política como los límites de ese aporte, precisamente
por la relatividad específica y la autonomía de los dos ámbitos; tiene
también en cuenta tanto lo positivo de la acción política para la
realización del reino de Dios como los límites que le son propios.
Debido a ello considera igualmente lo que de relativamente específico tienen la acción y sus resultados políticos (abiertos o cerrados
a la transcendencia) y la realización del reino de Dios, no obstante
su referencia a detenninadas situaciones históricas, las cuales pueden ser conformes o disconfonnes con él. Esta actitud de realismo
creyente sostiene que el mensaje evangélico es indispensable para
que haya una total liberación de los hombres, de los pueblos y de
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las estructuras; de modo que, si ésta se desvanece, se desvanecen
también las posibilidades reales de que esa liberación total se vaya
historizando. Pero sostiene también que no basta con el mensaje evangélico, porque éste no tiene armas propias ni para discemir las causas
de la opresión y las propuestas de liberación, ni menos para llevarlas
a cabo. El realismo lleva también a la convicción de que ninguna
forma política se acomoda perfectamente a las exigencias del reino, pero no por ello las iguala a todas o prescinde de todas ellas en
razón de un purismo, el cual no tiene sentido en un mundo histórico.
Esto hace que, en primer, lugar, no sea indiferente y pueda, por
ejemplo, rechazar, en América Latina, las distintas formas de capitalismo que han sido las principales responsables de la situación,
en la que vive la mayoría de la población; esto hace, en segundo
lugar, que favorezca a aquellos movimientos políticos que más trabajan no sólo a favor de los pobres y de las mayorías populares,
sino que procuran que estas mayorías populares vayan convirtiéndose en sujetos sociales y políticos más activos.
Todo ello supone, ante todo, que se ha de potenciar al máximo
la fuerza liberadora de la fe, lo cual, negativamente, pide erradicar
todo lo que en su predicación, reglamentación y vivencia hay de
coartador de su potencial liberador y, positivamente, exige potenciar entre los creyentes, tanto de las bases como de la jerarquía, lo
que la fe misma tiene de exigencia intrínseca de compromiso con
la promoción de justicia. Supone, después, la superación de actitudes ingenuas, lo cual exige un conocimiento cada vez más objetivo
y fundado de las mediaciones teóricas y prácticas, a través de las
cuales se interpreta y transforma el mundo en una u otra dirección.
Junto a ello, pide un permanente discernimiento de los signos de
los tiempos el cual, para ser correcto, deberá incluir en el aporte de la
fe el análisis correspondiente. Supone, finalmente, la creación de
formas de colaboración en los procesos de liberación, las cuales
pueden ser diversas para la Iglesia como institución y para los creyentes, especialmente los laicos, que deseen comprometerse directamente con determinadas líneas políticas y aun con partidos y organizaciones concretas. La opción preferencial por los pobres, entendida en forma realista, es la que debe regir en estas opciones, pero
321
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

teniendo cuidado de buscar aquellos procesos que más conduzcan
a la liberación total, no dejándose engañar por las mil formas encubridoras que pueden tomar los sistemas de dominación y aun las
propias debilidades personales, grupales o institucionales.
Esta breve tipología de actitudes no pretende ser exhaustiva, ni
como tipología general, ni como descripción de cada uno de los
tipos. Sirve, sobre todo, al propósito de mostrar a la cuarta de ellas
como la más apropiada para ir encontrando el modo concreto más
efectivo de conciliar la autonomía de la fe con la exigencia inexcusable de que esa fe promueva eficazmente la justicia y la liberación.
La cuarta actitud es la más apropiada, porque cumple mejor con una
serie de principios que han de estimarse como esenciales en este
problema. Tales son:
(a) la salvación (liberación) desde su principio en la creación
se ha de entender como una acción de Dios. la cual debe
ser conocida y aceptada consciente y aun temáticamente;
(b) esta concientización y aceptación supone el máximo ejercicio posible de la fe, que, cuando más sea cultivada, estará
en mejor disposición para promover ese proceso de salvación (liberación);
(c) esa fe debe ser operativa y lo debe ser en términos de liberación, la cual no puede reducirse a ser una liberación del
pecado como culpa, sino que debe ser una liberación del
pecado y del mal como objetivaciones dominantes, en busca de una libertad que se refleje en el engrandecimiento
personal y en la constitución de un mundo nuevo, donde se
favorezca la existencia del hombre nuevo;
(d) la operatividad de la fe exige entrar en relación articulada
con aquellos procesos y aun grupos sociales y políticos que
más favorezcan la liberación, supuesto que ésta es siempre
un proceso querido por Dios;
(e) en esa articulación, la fe debe aportar lo más específico de
ella como fuerza de liberación y esperanza y también como
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criterio operativo de lo que no debe ser e iluminativo utópico de lo que debería ser;
(f) en esta línea, el trabajo con las personas y las comunidades
cobra un especial significado, siempre que se revitalice una
fe que viene de Dios. Una fe que está en la persona, pero
que debe abrirse a una acción en el mundo, todo ello con el
propósito de hacer realidad en las personas y en el mundo
la visión y los valores evangélicos como levadura en la transformación de aquél;

(g) la opción preferencial por los pobres implica un criterio
concreto de discernimiento, en cuanto el mayor bien de las
mayorías populares pobres se convierte en la piedra de toque de cualquier proceso y grupo político.
2. Modelos de relación con los movimientos sociales y políticos
El predominio de una u otra actitud de las desarrolladas en el
apartado anterior lleva a adoptar un modelo en las relaciones prácticas con los movimientos sociales y políticos, que luchan efectivamente por la liberación de las mayorías populares y de los pobres.
Caben muchos modelos de relación. Teniendo en cuenta lo que se
ha ido dando hasta ahora, se pueden estilizar y esquematizar los
hechos convertidos en modelos-tipos. No se trata, evidentemente,
de que todos ellos sean ejemplares o de que todos tengan el mismo
valor cristiano; son más bien modelos, en el sentido que esquematizan toda una serie de comportamientos.
El modelo de sustitución o de anulación supone que lo realmente
importante en lo que pretende la teología de la liberación, es la liberación y, fundamentalmente, la liberación socio-económico-política. La predicación y la realización del reino de Dios van dirigidas
a esa liberación que, una vez lograda, podrá abrirse a otros valores.
Lo más necesario ahora y, consiguientemente lo más valioso, es la
consecución del triunfo revolucionario. Cuando de lo que se trata
es de sobrevivir, las demás cosas, incluso las cosas de la fe, pueden esperar. Si en algún caso tiene sentido hacerse anatema por los
hermanos, es precisamente en éste de trabajar por su liberación,
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ante la cual todo debe subordinarse. Si incluso quiere defenderse
el sentido teológico de esta postura, habría que decir que nadie tiene
más amor que el que da su vida por los demás y que se puede estar
sirviendo a Jesús, aunque no se sepa que él está en el hambriento,
en el encarcelado, en el perseguido y, últimamente, en el pobre. Desde esta perspecliva, no sólo puede llegar el momento de que se
vuelva necesario romper con la Iglesia inslilucional y con mucha
mayor razón desohedecer sus prescripciones cuando sea necesario,
sino abandonar el cultivo de la fe, en cuanto este cultivo puede
impedir o frenar la lucha revolucionaria. En la formulación exlrema, si son excluyentes el ser revolucionario y el ser cristiano, hay
que optar por ser revolucionario, ya que ésta es la exigencia ética
fundamental y éste es el mandalo más imperioso, en un mundo
donde predominan la injuslicia, la explotación y la dominación.
La teología de la liberación ya hace bastante con introducir a la
lucha política. La pastoral de la liberación lo que debe preparar es
que los cuadros mejores abandonen el ministerio de la palabra y se
constituyan en promotores de la liberación, en ejecutores efectivos de
aquellas acciones que realmente liberen a los pueblos, objetivo último tanto de la acción religiosa como de la acción política. Esto
supone, desde luego, una plena subordinación de la organización
eclesial, en concreto de las comunidades de base o de otras estructuras eclesiáslicas, a la organización política y la subordinación de
la fidelidad a la inslitución eclesial a la fidelidad al movimiento revolucionario, y puede llegar a suponer la sustitución de la vivencia y
los valores cristianos por la vivencia y los valores polílicos.

A esle extremo se puede llegar por dos caminos: uno, por la presión partidista que, a la larga, ve en la fe cristiana un freno para la
revolución; otro, por la presión práclica de la lucha de clases revolucionarias que, se supone leninislamenle, es el mejor antídolo leórico y práclico conlra los desvaríos de la religión. En el fondo de
todo esle proceso hay una secularización revolucionaria de los principios y valores subversivos del evangelio. La fe puede ser el pedagogo inicial que despierte del sueño dogmático y de la inmovilidad
popular, pero es, en el mejor de los casos, un estado lransitorio, el
cual idealmenle debe desaparecer y que se lolera mientras no entre
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en conflicto con la dictadura del partido. En la interpretación más
positiva, la lucha revolucionaria es la superación dialéctica de la
fe, la cual es subsumida en el estudio superior del proceso revolucionario, una vez negadas sus limitaciones y aprovechados sus dinamismos. Lo que le sucede a la antítesis en la síntesis es lo que le
sucede a la fe en el proceso revolucionario.

El modelo de prestaci6n y apoyo mantiene la autonomía de la
fe, procura que esa fe se dinamice y potencie, pero hace lo posible
para que esa fe dinamizada y potenciada se ponga al servicio efectivo de los movimientos revolucionarios o, más en general, del
proceso socialista. Este modelo no sustenta explícitamente que la
fe liberadora sea para el proceso histórico revolucionario. De modo
que en ese "para" agote su raz6n de ser, pero piensa que una de las
misiones importantes de la fe es la de promover la lucha por la justicia y que esto no puede hacerse de modo efectivo más que optando
por alguno de los movimientos políticos, a los cuales se les ayuda
religiosa y políticamente y frente a los cuales se limita lo que de
crítica pueda tener la fe.
En este modelo no basta con ponerse autónomamente al servicio
de los pobres y de los oprimidos, ni siquiera ponerse al servicio
del proceso revolucionario desde una posición independiente, sino
que busca ponerse al servicio de aquella organización concreta que
en cada caso resulte ser la vanguardia del proceso revolucionario. No
se estima en mucho lo que la fe y aun la institución eclesial puedan hacer autónomamente en favor de los pobres y de la revolución. Se prefiere potenciar a las fuerzas que realmente puedan tomar el poder o mantenerse en él, perdonándoles aquellas debilidades que la lucha política por el poder lleva necesariamente consigo. No supone esto una manipulación de la fe, por lo menos en
principio e idealmente. La promoci6n de la justicia a través de una
opción política no tiene por qué separarse de la fe ni menos suponer una mengua de ésta; al contrario, siempre en principio e idealmente, cuanto más vigorosa y encarnada sea la fe, mayor será su
contribución a la causa de la justicia. Más aún, la elección partidista está hecha desde la fe.
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Efectivamente, la fe impulsa al compromiso político; impulsa,
en segundo lugar, al compromiso político revolucionario en aquellas situaciones donde la injusticia estructural es el carácter definitorio de las mismas; impulsa, finalmente, a ser efectivo, y, por lo tanto,
a apoyar aquellas instancias capaces de combatir la injusticia y de
instaurar un nuevo orden social. Es la fe la que excluye la pertenencia a partidos que, de una u otra forma, cohonestan el status quo
y es la fe la que impulsa a ponerse al servicio de los partidos que
combaten ese status qua y que tratan de sustituirlo por otro que favorezca las causas populares. Esto puede hacerse desde una opción
personal, integrándose plenamente en un partido político o en un
movimiento revolucionario, al cual tratará de impulsar en su esfuerzo
transformador, sin prestar atención prioritaria a que en los medios y
en los objetivos inmediatos se hagan presentes los valores evangélicos. Puede hacerse también desde una opción de grupo, cuando una
comunidad de base o un conjunto de ellas se ponen al servicio de una
determinada organización política sin abdicar de su vocación cristiana, pero dedicando toda su acción temporal al apoyo de la misma, en lo que ella determine como prioritario. Puede hacerse también desde una opción institucional, cuando una parte de la Iglesia
institucional o toda ella se enfrenta contra una determinada opción
política y se pone a favor de otra opción social o política, como en
el caso de la jerarquía polaca mientras se enfrentó, más o menos
abiertamente, al régimen comunista y apoyó el sindicalismo de Solidaridad, mostrando que algo así es posible en la dirección contraria a la cual se movió la Iglesia polaca. En todos esos casos no se
trata de crear una tendencia crítica disidente de cristianos dentro del
partido o del movimiento revolucionario, porque se estaría más por
lo común que por lo diferenciado, más por sumar que por restar.
El modelo de colaboración social se fundamenta en la convicción de lo que es específico de la fe y de la institución eclesial y
de lo que es su limitación. Lo específico de la fe y de la Iglesia no es
la promoción de aquellos aspectos políticos y técnicos, necesarios
para la realización del reino de Dios en la historia, pero que no
agotan la constitución del reino, ni son posibilidad inmediata para
el creyente en cuanto creyente o para la Iglesia en cuanto Iglesia.
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Los aspectos políticos y técnicos del reino de Dios, así como
los científicos, culturales, lúdicos etc., no son objeto específico de
la fe, en cuanto son formalmente tales, sino en cuanto favorecen o
desfavorecen el anuncio del reino de Dios. Dicho de una manera
inexacta en su exclusividad, pero acertada en su direccionalidad,
podría decirse que en la unidad del reino de Dios, el que "Dios reine"
es el objetivo de la salvación (liberación), lo es el que el reino sea de
Dios; pero cómo ha de configurarse el reino en tanto que realidad
socio-histórica, es el objetivo de la historia. En la historia de la
salvación se conjugan para bien y para mal los dinamismos de la
historia y los dinamismos de la salvación; hay entre ellos una mitad estructural de modo que se codeterminan mutuamente, hasta el
punto de que esa unidad, más que los elementos que la constituyen, es el reino de Dios, es la historia de la salvación. Pero esto no
obsta a que esos elementos sean distintos y que necesiten permanecer
distintos para que la unidad tenga la riqueza y la autenticidad que le
corresponden. Atendiendo sólo al elemento político -pero lo mismo valdría en distinto grado para otros elementos como lo científico, lo tecnológico, lo cultural, etc.-, puede decirse que determina
y es determinado por el elemento cristiano, sea cual fuere el modo
cómo se realiza esa determinación, pero no por eso se confunde
con él ni se sustenta, ni menos se realiza, por las características y
los dinamismos del elemento cristiano. Lo político siendo político
determina y es determinado por lo cristiano siendo cristiano no en
forma de paralelismo ni necesariamente en forma de causalidad
aunque, por simplificar la cuestión, podría aceptarse que se da cierta
interacción.
Aceptando ese esquema explicativo, fundamentado en la unidad
estructural y en la codeterminación de varios elementos, los cuales
no son sin más "elementos", sino "elementos-de" la unidad estructural, pero que tampoco son la pura unidad del "de", sino algo que
tiene sus notas propias por ser tal elemento, podemos entender por
qué el modelo de colaboración social, sin romper la unidad con lo
político, tampoco se confunde con él, ni se sitúa en el mismo
plano.

327
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Esto es más obvio en cuanto la salvación (liberación) se refiere
a las personas y en ello no hay problema especial. La persona debe
ser liberada del pecado, de la concupiscencia en sus múltiples formas (de la carne, del dinero, del poder) y debe, en su interioridad
así como en su comunicación personal con los demás, convertirse
en una criatura nueva, en un hombre nuevo, concretamente en otro
Cristo, de modo que, en la nueva vida, ya no sea el yo viejo, sino
Cristo quien sea principio de la vida, de los modos de ser y de los
modos de actuar. Ya desde este punto de vista es medible la diferencia entre el aporte de lo cristiano y el aporte de lo político. Pero
esto es también comprobable en la dimensión colectiva de la fe,
más allá de la dimensión personal o interpersonal. Los hombres liberados cristianamente pueden hacer mucho por la revolución o el cambio social, pero no se reduce a eso la misión social de la fe y de la
institución eclesial. Veámoslo.
No puede negarse que la institución eclesial es una fuerza social. Prescindiendo ahora de toda consideración de fe, es una institución formada por millones de hombres enlazados entre sí dentro
de un orden jerárquico, que tiene una doctrina propia y múltiples
canales de acción frente a otras fuerzas sociales. Esta fuerza social
le ha llevado con frecuencia a la tentación de convertirse en fuerza
política. Si, para entendernos, hacemos un corte entre lo que es
propio de la sociedad y lo que es propio del Estado -pasamos por
alto la precisión y la actualidad de esta situación y podríamos hablar también de sociedad civil y de sociedad política-, debemos
decir que la institución eclesial debe situarse formalmente en el
ámbito de lo social, en el ámbito de la sociedad civil. Si por otra
parte hacemos también un corte entre lo que es el poder político y
lo que es el poder social, esto es, entre el poder que viene de, va a,
y el que está en la compleja estructura social, debemos decir que
la institución eclesial debe situarse formalmente en el ámbito del
poder social. Pues bien, el modelo de colaboración social, a través
del cual la fe y la institución eclesial quieren contribuir a la realización del reino de Dios, y, en concreto al cambio social exigido
por la injusticia de las estructuras, se atiene a que la institución eclesial
es y debe ser una fuerza que se mueve directa y formalmente en el

328
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

ámbito de lo social y no de lo estatal y que echa mano del poder
social y no del poder político para realizar su misión.
Hayo puede haber una eficacia autónoma de la Iglesia y de la
fe en la configuración de lo social. No sólo es que la Iglesia sea en
sí una fuerza social, la cual, ejercida evangélicamente, no es otra
cosa que el despliegue de su misión, sino que si pretende ser una
fuerza política, sea dominando a otras fuerzas políticas o poniéndose
a su servicio, es como la sal que pierde su sabor. Sin profundizar
ni extendemos en las razones de que esto ocurra -y el que haya
ocurrido siempre debería ser ya un buen aviso probatorio--- se
puede apelar a aquella sentencia esencial del evangelio que asegura que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a
servir, que, por lo tanto, el Hijo del Hombre y sus discípulos no
deberán actuar como los señores de este mundo, que pretenden dominar. En estas sentencias se señala la diferencia profunda entre el
poder político y la fuerza social, entre la dinámica de la dominación y la dinámica de la liberación, entre la ambición del mando y
la sumisión de servicio.
No por ello ha de renunciarse a la eficacia, pero la eficacia en
este caso viene de la presión social, a través de la palabra y del
gesto, y no del manejo del poder político. Cuando esta presión
social se pone entera en favor de las mayorías populares y del
movimiento popular con el consiguiente choque frente a las clases
y las estructuras dominantes, se entrará, sin duda, en conflicto, pero
no en un conflicto por ir en contra de nadie, sino por ir en favor de
las mayorías populares oprimidas. Es una labor parcial, que no
agota todo lo que debe hacerse por otras instancias, pero es una
labor propia de la Iglesia como fuerza social y una labor en la cual
la fuerza de la fe aporta algo insustituible. Ejemplos como el de
monseñor Romero con su Iglesia de San Salvador muestran que
este modelo tiene su peculiaridad y su eficacia.
Con este planteamiento se salva la especificidad y la autonomía
de la fe y de la institución eclesial. Ni la Iglesia, ni ninguna parte
de ella, ni siquiera un cristiano en tanto que cristiano ha de subordinarse a ninguna instancia política y, desde luego, a ningún go-
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bierno. Especialmente esto es válido de la Iglesia como institución
y de sus distintas partes, no excluidas las comunidades de base.
Una cosa es el compromiso social en favor de la justicia y otra la
subordinación a otras organizaciones, sobre todo de tipo político,
de las cuales se reciben órdenes o consignas de actuación. Puede
que la acción o línea determinada autónomamente por la Iglesia o
por partes de ella favorezca más a una organización que a otra,
pero esto debe ser como una consecuencia, no como un principio.
No es aceptable la identificación de la opción en favor de los pobres con la opción en favor de la revolución, ni la opción por la
revolución con la opción por una determinada organización revolucionaria, ni la opción por una determinada organización revolucionaria con la opción por una determinada vanguardia. El presumir
estas identificaciones es un error de enormes consecuencias.
Hay una estricta gradación y el compromiso formal de la Iglesia debe ser por las mayorías populares desde el evangelio, quedando su compromiso con el resto de escalones condicionado a un
discernimiento permanente. Sólo en casos excepcionales se da la ocasión para que el compromiso institucional pueda sobrepasar el nivel
de favorecer los cambios estructurales requeridos por las mayorías
populares para ir realizando su propia liberación. Monseñor Romero hablaba de la posible y peligrosa absolutización de las organizaciones populares, cuando más de la subordinación a cualquier organización popular absolutizada.
Sólo la desconfianza en la eficacia histórica de la fe puede
llevar abandonar su crecimiento para dedicarse al crecimiento de
otras instancias. Esas otras instancias políticas son necesarias, como
lo son también las instancias científicas, tecnológicas, etc. La fe
tiene una palabra sobre ellas, unas veces de denuncia y otras de
aliento. La fe puede lanzar a un trabajo estrictamente político, en
cuanto la política puede entenderse como un modo más universal
de vivir la caridad. Pero difícilmente se dará el caso en que sea
más beneficioso para el pueblo y las mayorías populares el que la
Iglesia abandone la predicación y la realización de la fe en favor
de un compromiso político. Hay tanto que hacer en la dimensión
de lo social y desde lo social se puede presionar tanto sobre lo
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político, que no debe caerse fácilmente en la tentación de transformar la dimensión social de la fe en dimensión política. La política,
en última instancia, se mueve en el plano de lo supraestructural,
mientras que la acción social se mueve en el plano de los sujetos
humanos y también en el de lo estructural. La vida está más en lo
social que en lo político, y lo social representa un lugar más natural
para la Iglesia a la par que representa una tentación menor. Este
recurso a lo social no se hace en la línea de separarse del mundo o de
rehuir el compromiso; no se trata de potenciar a la Iglesia o evitarle
peligros, se trata más bien de contribuir a la historización del reino, a
su realización histórica en lo que es más propio de la Iglesia y en
lo que más necesitan los hombres. No se pueden hacer separaciones estrictas. Se trata más bien de acentos. Pero los acentos son
importantes.
Esta atención a lo social, en vez de a lo político, radica en el
carácter social no político de la institución eclesial como en el
carácter más real de lo social, en el carácter más participativo de
los hombres en lo social y a través de lo social. Por ejemplo, está
todo el campo de lo sindical o de lo educacional, donde la fe puede
promover e inspirar estilos de acción de manera eficaz. Aunque nominalmente se da la posibilidad de que haya partidos o gobiernos de
inspiración cristiana, en realidad esto no se da y lleva enormes
peligros de manipulación del cristianismo. Así como no pueden
darse políticos de inspiración cristiana, es improbable que se den partidos y gobiernos de inspiración cristiana, mucho menos confesionalmente cristianos. En cambio, es más hacedero, aunque no sea fácil,
ponerse en relación con fuerzas sociales para impulsarlas y orientarlas desde una inspiración cristiana. Todo ello repercutirá últimamente en la esfera de lo político, sobre la cual debe presionarse
como fuerza social y a través de las fuerzas sociales.

3. La teología de la liberación y los movimientos marxistas
No se trata aquí de discutir la relación de la teología de la liberación con el marxismo de un modo general. Esto ya se ha hecho en
repetidas ocasiones y desborda, además, los límites de esta presentación. De lo que aquí se trata, a modo de ejemplo, es de situar al
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movimiento de la teología de la liberación en relación con las distintas fonnas sociales y políticas de orientación marxista, que pretenden el cambio socio-histórico de América Latina.
La teología de la liberación ha surgido, en buena medida, de la
experiencia del desastre humano que ha supuesto la vigencia de
distintas formas de capitalismo en América Latina. Esa experiencia
es, en su inmediatez, una experiencia de la pobreza y aun de la
miseria injusta, las cuales se abaten sobre la mayor parte de la población. Se trata primeramente de una experiencia ético-religiosa, semejante a la que tuvo Moisés, cuando se percató de como vivía su
pueblo en Egipto. El atribuyó esa situación a la opresión del faraón y, más en general, de la clase dominante egipcia. La teología
de la liberación en América Latina atribuye también a los ricos y
poderosos la situación que hace clamar a los pobres con un clamor
que llega hasta el cielo.
Es una atribución de tipo ético-religiosa, quizá referida más a
las personas que a las estructuras, a voluntades personales más que
a las leyes sociales. Serían los "ricos" los responsables de la situación de los "pobres", no sólo porque no los socorren como fuera
debido -punto tradicional en la predicación usual histórica de la
Iglesia-, sino porque, de una u otra manera, serían responsables y
causantes de la pobreza. De ahí la espontánea reacción ético-religiosa de ponerse a favor de los pobres y sólo como consecuencia
en contra de los ricos.
Esta experiencia fundamental y fundante se encuentra con una
teoría que pretende explicar científicamente ese fenómeno y que
propone no sólo una alternativa al mismo, sino un modo de superación real. Es el caso del marxismo; pero es aquella parte del marxismo que explica los mecanismos de explotación del capitalismo,
que propone un sistema económico distinto con su correspondiente
sistema político y que arbitra una praxis revolucionaria capaz de
derrocar el sistema capitalista y de implantar el sistema marxista.
Se tiene, además, la vivencia de que sólo los movimientos marxistas están haciendo algo efectivo para terminar con la etapa de explotación capitalista. De ahí se concluye que, si se desea hacer
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algo efectivo por la superación de la injusticia y por la liberación
de las mayorías populares se debe sacar provecho de lo que el
marxismo está haciendo, tanto en el campo teórico como en el
campo práctico. En un primer momento se apreciaron más las ventajas de los aportes del marxismo que las dificullades, tanto inmediatas como mediatas, que de él pudieran desprenderse.
En un primer momento, la teología de la liberación, en su afán
por ponerse al servicio de la liberación de las mayorías populares,
se hizo radicalmente anticapitalista y en esto coincidió con las posiciones marxistas. La Iglesia universal, en su doctrina social, había
también ido logrando la persuasión de que un capitalismo no moderado por principios morales estaba siendo una verdadera plaga para la
humanidad. Tanto la Gaudium el spes del Vaticano 11 como las últimas encíclicas papales han denunciado cada vez con mayor penetración y severidad los desmanes del capitalismo. Pero lejos de
pensar que el capitalismo era intrínsecamente malo, se ha querido
ver en él el modelo adecuado para el desarrollo democrático de los
pueblos. Debe ser corregido, debe ser reformado, según las orientaciones de la moral cristiana, pero no tiene por qué ser abolido.
Máxime, que la otra allernativa, la del socialismo real, le ha parecido a la Iglesia mucho peor, sobre todo para ella misma, pero también para los pueblos. Se ha comparado la situación de los países
capitalistas noratlánticos con la situación de los países donde se
han impuesto un régimen socialista y de ello se ha concluido que
era de todo punto incomparablemente mejor lo que ocurría en aquéllos que lo ocurría en éstos. Se tenía muy poco en cuenta lo que
sucedía en el resto del mundo, donde otras formas de capitalismo
daban como resultado situaciones desastrosas, en lo económico, en
lo social y en lo político. Por todo ello se pensaba que una reforma
del capitalismo sería el sistema adecuado para resolver los problemas y que ese sistema supondría el mejor contexto en el cual
podría consolidarse el ser de la Iglesia y de su misión. Puede decirse así que la doctrina social de la Iglesia es un intento de reforma y de humanización del capitalismo.
Pero la experiencia liberadora en América Latina era distinta.
El capitalismo aparecería en sus realizaciones históricas, no sólo
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como intrínsecamente malo, sino como sustancialmente antievangélico. El capitalismo era irreformable. Podña conseguirse que hiciera males menores, pero no podía concebirse como el modelo
ideal, en el cual el hombre fuera verdaderamente hombre y en el cual
las mayoñas populares tuvieran la posición que merecen a los ojos de
Dios. El capitalismo es bueno para los fuertes y los débiles pueden
aprovecharse de él en tanto que los fuertes se enriquezcan más y
distribuyan algo de su riqueza. Esto no es evangélico. Lo evangélico, la exigencia del reino de Dios, es que se alcance un sistema en
el cual las mayorías populares, los pobres, sean el verdadero sujeto
de la historia, si no por ser pobres, al menos por representar a la
mayoría de los pueblos y a la mayoría de la humanidad. Había una
experiencia real del capitalismo y de sus males y no había una
experiencia real del socialismo y los suyos. Esto hace que la teología de la liberación, en vez de pretender y propiciar una reforma
del capitalismo, se esfuerce por conseguir una reforma del socialismo. El socialismo, se pensaba, es un sistema más conveniente para la
causa de los pobres y es, consiguientemente ,en virtud de la opción preferencial por los pobres, más congruente con la realización
histórica del reino que debe impulsar la fe cristiana.
Se pasa así de una posición anticapitalista a una posición prosocialista. Lo primero es la posición anticapitalista, al percatarse no
sólo vivencialmente, sino racionalmente de que los males de América Latina no vienen de la dureza de corazón de los ricos, sino de
la estructura misma del sistema, tanto en su configuración interna
como en su conexión con el capitalismo mundial, especialmente
con el de Estados Unidos, que se constituye en el guardián político
y militar de ese orden. El anticapitalismo lleva al antimperialismo
norteamericano. La liberación de América Latina debe ser no sólo
una liberación del sistema capitalista, sino también una liberación
de la dominación norteamericana. Apoyar las causas y los procesos anticapitalistas y antiimperialistas se convierte así en uno de
los modos de acción histórica de la teología de la liberación. Así
se llega a una colaboración obvia con los movimientos revolucionarios marxistas, que están entregados totalmente a esa tarea, no obstante que se aprecien defectos, tanto en la teoría como en la práctica
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de los mismos. Sin embargo y en consecuencia con lo anlerior, se
es anlicapitalista, pero no se es de la misma forma promarxista,
cuanto menos se es marxisla. La teología de la liberación y los movimientos que eslán bajo su inspiración es y son crislianos, aunque sus
dislintas actitudes y los diversos modelos frenle al cambio social
los pueden llevar a cierlas desviaciones prácticas que, a la larga,
pueden transmutar su realidad. Pero, en esle caso, se ha abandonado lo que es la teología de la liberación; por lo tanto, no es justo
atribuirle lo que ya no es propio de ella.
Uno de los puntos en los que tiende a darse una convergencia
es en la cuestión de los pobres, por un lado, y de las clases oprimidas, por el otro, de modo que lucha de clases se convierte, tanto
para la teología de la liberación como para el marxismo, en un
punto de coincidencia. Se piensa que la preocupación de la teología de la liberación por los pobres, a la hora de buscar efectividad
real, debiera inclinarse naturalmente a la interpretación clasista de
esa categoría bíblica y, consecuentemente, a una práctica política
de lucha clases, la cual es esencial al marxismo, al menos en su
forma más ortodoxa. Sin embargo, conviene hacer ciertas aclaraciones para no caer en simplismos. Tal vez no siempre se ha tenido
un cuidado en este punto y, aunque los teólogos de la liberación no
han solido caer en confusiones, tal vez en algunos acciones prácticas y en algunos movimientos de base sí se ha podido caer en ellas
y también en exageraciones.
Ante todo, no está de más recordar el famoso lexto de Marx
referido a la lucha de clases.
Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad ni la lucha entre
ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha y algunos
economistas burgueses la anatomía económica de éstas. Lo que
yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: (1) que la existencia de clases sólo va unida a determinadas fases históricas del
desarrollo de la producción; (2) que la lucha de clases conduce
necesariamente a la dictadura del proletariado; (3) que esta mis-
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ma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases I •
Del texto se desprende que las clases y la lucha de clases se dan
históricamente de una cierta manera espontánea, lo cual ya había sido
descubierto como una cierta ley de la historia por autores premarxistas. Este punto es importante, porque la teología de la liberación habría reconocido esta interpretación, hasta cierto punto neutral, de que efectivamente se están dando clases y lucha de clases, con
el agravante de que la situación en América Latina muestra que son
las clases dominantes las que han iniciado la lucha y la violencia, no
sólo para construir las clases dominadas, sino para mantenerlas en la
dominación, de modo que las incipientes respuestas históricas de las
clases dominadas son eso: respuestas a una violencia anterior, respuestas provocadas no sólo por la situación objetiva de las clases
dominadas, definida por la miseria y la injusticia, sino por la percepción de que esa situación se debe a la violencia cometida contra ella.
Del marxismo, entonces, se ha tomado que ese fenómeno de las
clases primero y de la lucha de clases después se da específicamente
en una determinada fase histórica del desarrollo de la producción;
para el caso latinoamericano, esa fase histórica sigue siendo la fase
actual, cosa que tal vez no se da en los países más desarrollados,
donde la producción ha tomado otros derroteros. Del marxismo se
ha tomado también -y esto muy en consonancia con la inspiración cristiana- que es necesario llegar a la abolición de las clases,
conducente a una sociedad sin clases, tal como en lenguaje metafórico se anuncia con fuerza en el mensaje bíblico.
Todos esos puntos de convergencia tienden a concluir que los
pobres de los que habla la Biblia son el proletariado del que habla
Marx y que, por consiguiente, el modo de liberación de esos pobres pasa por una dictadura del proletariado. Sin embargo, la teología de la liberación más madura y crítica no acepta estas proposiciones. Entre decir que los pobres bíblicos son las clases dominadas, entendidas éstas como categoría sociohistórica, sea de los pensadores burgueses o marxistas, y el asegurar que los pobres bíbli1. Cana de Marx a Weydemeyer, 5 de marzo de 1852.
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cos no tienen nada que ver con esas clases, la teología de la liberación sostiene una posición mucho más diferenciada.
Los pobres bíblicos tienen muchas semejanzas materiales con
las clases oprimidas, pero no se identifican con ellas por las siguientes razones: (1) aunque el grueso de los pobres bíblicos y la
razón de su pobreza tienen mucho que ver con las clases oprimidas, el concepto de pobre bíblico es más amplio y, en concreto, no
puede identificarse con el proletariado estrictamente entendido; (2)
la especial preferencia de Dios por los pobres no se reduce a su
liberación puramente socioeconómica, sino que atiende a su condición personal y a su liberación histórico-transcendente; (3) los pobres de Yahvé, teniendo como tienen una estricta realidad sociohistórica, no se reducen a ser una categoría sociohistórica; (4) los pobres, para que contribuyan plenamente como sujetos activos a la
liberación integral propia y de los demás, sin abandonar su condición histórica, deben incorporar el espíritu del mensaje cristiano,
de modo que sean auténticamente pobres con espíritu; (5) aunque
puede haber tramos de coincidencia en la lucha histórica con las cIases sociales oprimidas, lo que las clases oprimidas pueden hacer
con sus luchas revolucionarias, no es suficiente ni para la liberación integral, ni siquiera para la liberación exclusivamente histórica; (6) esa coincidencia difícilmente pasa por la dictadura del proletariado, tal como se ha venido dando históricamente, a través de
las vanguardias de los partidos.
Esta posición diferenciada lleva a conclusiones prácticas. La
teología de la liberación no puede menos que aprobar y en muchos
casos apoyar aquellos movimientos marxistas auténticamente revolucionarios y no puramente burocráticos, sobre todo en lo que tienen de preocupación y trabajo por los pobres, tanto a la hora de la
denuncia de las opresiones del sistema capitalista como a la hora
de procurar eficazmente la superación de las distintas formas de
miseria, injusticia y opresión. Esto se da sobre todo cuando se
trata de organizaciones populares, respecto de las cuales el marxismo y la toma del poder no son elementos esenciales, sino aspectos
instrumentales en la lucha para que las mayorías populares se conviertan en sujetos activos de su propio destino histórico.
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Pero al mismo tiempo la teología de la liberación no puede
menos de diferenciarse de las políticas marxistas y esto de diversas
formas. La teología de la liberación pretenderá, ante todo, el robustecimiento creyente de las mayorías populares, lo cual no implica su
debilitamiento social comprometido, pero sí su responsabilización
en lo que tienen de sector preferencial mente elegido por Dios para
traer a la historia una liberación integral, que va más allá de un
planteamiento exclusivamente político. En este sentido, hay una autonomía que debe ser respetada. La teología de la liberación pretenderá,
tamhién, robustecer el aporte de la fe cristiana al cambio social por
cuanto, aun sin subordinarse a ninguna instancia política, la fe, los
que viven la fe y la Iglesia tienen una fuerza propia, que debe ponerse
autónomamente al servicio de la realización histórica del reino. Finalmente, la teología de la liberación impulsará el que los movimientos políticos y, o sociales, los cuales dicen eslar al servicio de las
clases oprimidas, lo estén de hecho y primariamente, sin subordinar
ese servicio a la consolidación institucional de esos movimientos
y, además, que en la elección de los medios y en la jerarquía de los
valores se acomoden a lo que la fe cristiana propone como espíritu
de toda liberación posible.
Con estos principios, la teología de la Iiheración no sólo desecha el anatema político e ideológico que pesa sobre el marxismo
y sobre cualquier posición progresista, en muchos círculos de América Latina, no excluidos amplios sectores populares, sino que se
esfuerza por colaborar con el marxismo de una manera positiva.
Esa colaboración no llega a aceptar puntos más bien filosóficos del
marxismo, en lo que pueda tener de sistema materialista cerrado,
sino que se ciñe, en lo teórico, a la utilización más bien heurística
de lo que el marxismo tiene de análisis científico en cuestiones sociohistóricas y específicamente económicas y, en lo práctico, se dedica a promover todo lo que de positivo puede haber en los movimientos populares y en los movimientos de liberación, sin olvidarse de
criticar lo que de malo pueda haber en ellos o de impulsar aquellos
elementos que pueden ser mejorados.
Se da así una clara distinción con otras posiciones dentro de la
Iglesia y ello constituye uno de los puntos de debate frente a la
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teología de la liberación. Pero para que ese debate sea útil, no
puede llevarse a cabo caricaturizando la posición global de la teología de la liberación, tal como ocurre en la primera de las instrucciones de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sobre
la teología de la liberación. Ni el marxismo ha desfigurado la interpretación que la teología de la liberación hace de los puntos
esenciales del mensaje cristiano, ni aquélla mantiene una posición
ingenua ante la práctica política de los distintos movimientos marxistas. Más bien se mueve, con distintos matices y diferentes tendencias, en el marco aquí descrito.
4. La teología de la liberación y la violencia
La teología de la liberación no sólo es relacionada con la lucha
de clases, sino más específicamente con la violencia revolucionaria. Con la incitación alodio, la lucha de clases se extendería y
radicalizaría y, desde ella, la violencia revolucionaria sería el arma
propia de las masas, en la conquista del poder. Odio, lucha de
clases, violencia revolucionaria no sólo serían toleradas en la teología de la liberación, sino que, además, serían provocadas por
ella. Sin embargo, si esto no es así de simple en el marxismo, lo es
mucho menos en la teología de la liberación.
Al contrario, la teología de la liberación surge de la vivencia
profunda del estado de violencia y de los actos de violencia, que
constituyen el entramado social de América Lalina, y se propone
con todas sus fuerzas la anulación de esos actos y la superación de
ese estado. Desde este punto de vista, la teología de la liberación
pretende ser una instancia desideologizadora de la violencia. De
ningún modo se atiene a aquel principio de que la violencia es
mala, venga de donde venga. Ciertamente, puede aceptar que todo
acto de violencia, todo acto que por la fuerza haga algún mal, no
es bueno, pero para afirmar inmediatamente que la violencia se
predica y se afirma de muchas maneras y que todas esas maneras
de ninguna forma son unívocas, ni menos uniformes. Hay unas
violencias peores que otras. La moral clásica, tan gustosa por dislinguir especies y matices en los pecados desde muchos puntos de
vista, debiera utilizar la misma precisión al hablar de la distinta
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gravedad de las diversas formas de violencia. La teología de la
liberación pretende, formalmente y en última instancia, que se supere toda forma de violencia, que desaparezca la violencia en todas sus formas, pero no por eso permite que, so pretexto de que de
que toda violencia es mala, las formas de violencia más graves se
consoliden. Por eso se pregunta por las distintas formas de violencia y por sus efectos, según el criterio y la perspectiva desde la
cual enfoca sus problemas, el de la opción preferencial por los
pobres, el de la situación de las mayorías populares.
Desde esta perspectiva, la cual está en plena consonancia con el
mensaje bíblico, la teología de la liberación atiende, en primer
lugar, a aquella violencia que se abate sobre las mayorías populares, en forma de injusticia estructural. Se trata de aquella injusticia
que afecta al conjunto de las estructuras sociales, económicas, políticas, culturales, etc., en las cuales forzosamente ha de vivir el
hombre y que por su propia estructuración le impiden vivir humanamente. No se trata sólo de que esas estructuras no le den facilidades para llevar una vida humana, sino que se lo impiden, al privarlo
por la fuerza, muchas veces legalizada e institucionalizada, de aquellos medios indispensables para poder vivir como hombre. La opresión en todas sus formas, y más en general, todo modo de injusticia estructural, es la mayor de las violencias, por cuanto afecta a la
mayoría de la población y la afecta en aquello que le es más sagrado y profundo: la conservación y el perfeccionamiento de la propia
vida. Y es la mayor de las violencias, no obstante que se presenta
con modos y maneras desprovistos del dramatismo aparente de
otras formas de violencia. Todo lo que la teología de la liberación
denuncia como pecado social, que en la situación de América Latina es, en gran parte, resultado del capitalismo imperante, tanto en
la relación centro-periferia, norte-sur, como en su reflejo correspondiente dentro de cada país, se considera como violencia y origen de violencia. El reflejo principal, pero no único, de esta violencia
es la situación de pobreza y de miseria que afecta de forma fundamental no a la calidad de la vida, sino al hecho mismo del vivir.

La represión es también parte de esta violencia estructural y
cuando no es una represión puramente ideológica de engaño por la
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imagen y la propaganda, sino que se convierte en represión policial o en represión a través de los escuadrones de la muerte, tiende
a cobrar fonnas extremas, las cuales subjetiva y objetivamente tienden a aniquilar a sus víctimas. El estado de violencia en que se está,
en razón de la injusticia estructural, no puede ser mantenido más que
por la fuerza injusta de una violencia sobreañadida. Esta represión
trata de impedir la lucha contra la injusticia, ya sea previamente,
ya sea con un desatado terrorismo de Estado o de clase, cuando ya
han surgido los movimientos revolucionarios y, aun anteriormente,
cuando ha surgido la protesta popular contra una situación que se
va haciendo insostenible, no sólo por la hiriente desigualdad entre
los pocos que lo tienen todo y las mayorías que apenas tienen
nada, sino por los mecanismos de acumulación y explotación que
han dado origen a esa situación. Estas descripciones no son fantasías académicas, sino constataciones de las formas como se presenta la violencia en muchos pueblos de América Latina.
La teología de la liberación hace de esta situación un dato primario. No sólo se percata de que es una realidad que afecta profundamente a la mayor parte de la población, sobre todo en los países más
pobres, sino que la estigmatiza como un gravísimo pecado. Lo que
el Exodo plantea como el gran clamor de un pueblo que llega hasta la
presencia de Yahvé, como un reclamo creciente de liberación, lo hace
asimismo la teología de la liberación, la cual lee en los mismos
términos la situación latinoamericana. La lectura del Exodo en este
estudio del análisis lleva, en primer lugar, a entender como justicia
primaria el anhelo de liberación de este pueblo así oprimido y
reprimido y, en segundo lugar, a buscar, como en el caso de Moisés, aquellos medios efectivos que puedan traer la liberación. Pero
en el momento actual hay una separación histórica de las dos dimensiones de Moisés, la política y la religiosa. La teología de la
liberación se sitúa más bien en la dimensión religiosa, pero busca
la relación con la otra dimensión política, que en su radicalidad
sólo es mantenida por los movimientos revolucionarios.
La teología de la liberación, entonces, acepta, en principio, la
moralidad y aun la coherencia cristiana de la violencia liberadora
de las otras formas radicales de violencia, siempre que se dé en el
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contexto y con las condiciones debidas. Sigue en esto la misma
línea de la moral clásica, sólo que de una forma más rigurosa y
restringida al permitir ciertas formas de violencia sólo frente a la
violencia estructural, represiva y opresora. La violencia de la injusticia estructural, sobre todo cuando llega a extremos de impedir
la realización de la vida humana y de cerrar todos los caminos menos
violentos para buscar el remedio, es un mal máximo que puede y aun
debe ser combatido con medios eficaces, incluida la lucha armada.
En la caracterización del mal, la teología de la liberación resalla el
carácter social de la injusticia estructural más que el carácter político (tiranía), al cual solía referirse la moral clásica, considerando
que lo social es más definitorio que lo político. Pero, no obstante
la licitud limitada de la lucha armada, ésta es siempre un mal, y
sólo puede ser usada en proporción con el mal mayor que se quiere evitar. Ese mal ha de medirse sobre todo en relación con los daños
que, a COrla y larga distancia, se den para las mayorías. Cuando, en
cambio, se da una subordinación del bien de las mayorías populares a la conquista del poder político por parte de un movimiento
revolucionario o al mantenimiento en él, queda invalidado el derecho a la lucha armada.
Por otro lado, no cualesquiera medios violentos pueden ser empleados. Hay medios tan intrínseca y totalmente malos, que su utilización está vedada. De ahí que la violencia revolucionaria no debe tomar nunca la forma de terrorismo. Se entiende por terrorismo aquel
conjunto de acciones hechas contra personas indefensas de forma violenta, que ponga en peligro su vida o su integridad física. Algo no
es terrorismo porque proceda de grupos cualificados anteriormente
como terroristas, sino que el terrorismo y el terrorista deben medirse
por las acciones perpetradas. Desde ese punto de vista, hasta gobiernos legalmente establecidos pueden ser estrictamente terroristas, en distinto grado. Los movimientos revolucionarios caen también con frecuencia en la tentación de cometer acciones terroristas.
Tampoco es aceptable propiciar como condición subjetiva, favorecedora de la violencia revolucionaria, el odio en ninguna de
sus formas. El enemigo no deja de ser persona humana, a quien se
pretende liberar de su papel de opresor o represor violento. La
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difícil tarea de amar al enemigo, incluido el enemigo social, no deja
de ser un desafío para el cristiano. Ciertamente, las clases no son
personas que se pueden amar u odiar, pero hay el peligro de introducir en el rechazo de la clase el rechazo de las personas que pertenecen
a ella. la lucha revolucionaria no debe hacer olvidar que el evangelio
está más en favor de la paz que de la guerra, más del servicio que
de la dominación, más del amor que del enfrentamiento.

Es posible que la teología de la liberación haya sido en algunos
momentos y en algunos lugares un tanto ingenua sobre las posibilidades reales de la violencia revolucionaria, sobre su mezcla de
males y de bienes. Puede aceptarse que los cambios revolucionarios necesarios en América latina no pueden conseguirse sin movimientos traumáticos. Todo el cuerpo social y político está organizado con vistas al bienestar y al dominio de las élites dominantes y al servicio de los imperialismos, lo cual, si se quiere cambiar
urgente y drásticamente, implica transformaciones que encuentran
una resistencia fortísima. Pero en estos casos, no cabe pasar fácilmente de la necesidad ética a la posibilidad política. Los triunfos revolucionarios en Cuba y Nicaragua hicieron que se viera como inminente un cambio revolucionario global en toda América latina o,
al menos, en algunos países. Los fracasos en Argentina, Uruguay,
Chile, Bolivia, Brasil, el feroz desangramiento ocurrido en Colombia y Guatemala, y la dureza de la lucha en El Salvador han hecho
que no se pueda caer en ingenuidades políticas. Los fundamentalismas religiosos pueden llevar a suicidios sociales.
Por otro lado, el uso de la fuerza para mantenerse en el poder y
los escasos resultados económicos van haciendo más cauta a la
teología de la liberación. Ciertamente, regímenes levemente reformistas no están trayendo una mínima liberación a las mayorías
populares ni las democracias políticas están generando democracias sociales, ni siquiera están produciendo la ruptura del círculo
de la miseria y de la injusticia estructural. Por todo ello, aunque la
teología de la liberación propende a simpatizar más con las organizaciones populares y con los movimientos revolucionarios, no por
eso cae en el simplismo de identificar su propósito utópico con las
reformas concretas que aquéllas y éslos loman. Tal vez puede acep-
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tar como mal menor algunos procesos revolucionarios y mantenerse frente a ellos en posición de vigilante crítica y de apoyo ponderando, pero no puede caer en fáciles simplificaciones, las cuales
desconocen la relatividad y la pecabilidad insertas en las personas
que conducen los procesos, y la complejidad del conjunto de los
procesos sociales, que implica un proyecto nacional.

s.

A modo de conclusión

La teología de la liberación, de hecho, ha tenido y sigue teniendo un tremendo significado político. Así se vio en el Informe
Rockefeller, en los planteamientos de Santa Fe, en los constantes
ataques a los que se ve sometida por las fuerzas conservadoras fuera
y dentro de la Iglesia. Se estima que, aunque ella misma no sea por sí
sola una fuerza capaz de transformar revolucionariamente la situación de América Latina, puede convertirse en un factor importante
en el conjunto de fuerzas que constituyen el movimiento revolucionario. Incluso algunos de los movimientos marxistas no sólo han
quitado a la fe que propugna la teología de la liberación el sambenito
de ser opio del pueblo, sino que le atribuyen un papel positivo en
las luchas liberadoras.
Tal reconocimiento no es infundado. La fe, la religión y la Iglesia siguen siendo elementos especialmente significativos e influyentes en la contextura social, especialmente entre los más pobres
de América Latina. Si la fe y la Iglesia se ponen de lleno a favor
de la causa popular, si intra y extraeclesialmente hacen efectiva la
opción preferencial por los pobres y dejan de amparar conservadoramente el orden establecido, algo importante se habría conseguido. Medellín y Puebla alertaron a las fuerzas reaccionarias, las cuales
midieron bien lo que podía significar para el continente un cambio
tan sustancial de la Iglesia y de su predicación. Los partidarios de
la seguridad nacional han llamado a esto marxistización de la fe y
marxistización de la Iglesia, porque todo cuanto entra en conflicto
con los dictados de la teoría de la seguridad nacional y con las
exigencias del capitalismo es tildado de marxismo. Las acusaciones no son sólo verbales. Son muchísimos los que en los úhimos
diez años han sido asesinados para obligar a la Iglesia y a los más
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avanzados de ella --{)bispos, sacerdotes y laicos- a abandonar su
nueva posición de denuncia y de aliento a los movimientos
reivindicativos y revolucionarios. Pero ello no ha detenido el movimiento. La teología de la liberación sigue expandiéndose y consolidándose como movimiento estrictamente teológico, pero también como praxis pastoral. Por ambos flancos sigue contribuyendo
al cambio social en América Latina.
En dos campos siguen este avance y esta consolidación. El primero de ellos está dentro de la Iglesia, no sin enormes resistencias.
Este campo es decisivo. Si se lograra que la Iglesia latinoamericana en cuanto tal se pusiera efectivamente en la línea de Medellín y
Puebla, no sólo se lograría una profunda transformación eclesial
mucho más evangélica y evangelizadora, sino que se constituiría en
una fuerza muy importante para el avance de la liberación y para que
esa liberación se conformara según los valores evangélicos. El otro es
el de poner esta fuerza en relación con las necesidades populares
de liberación. No se ha encontrado siempre el modo de hacerlo, un
modo que junte la eficacia a corto y largo plazo con el respeto a la
propia mismidad cristiana y a la relativa autonomía de esa mismidad.
Se trata de un problema difícil al cual todavía no se ha dado una
respuesta para siempre. Hay todavía vacilaciones y discusiones.
Sobre los puntos que han sido tratados en esta exposición hay
ya mucho escrito, hay también intentos prácticos diversos, los cuales no coinciden con las líneas aquí desarrolladas. No es esta ocasión oportuna para discutir analíticamente otras posiciones. Con lo
escrito puede bastar para plantear el problema y para situar algunas cuestiones fundamentales en la perspectiva debida. Lo importante, en definitiva, es salvar la plenitud del mensaje revelador y
liberador de Dios en Jesucristo y de lograr su plena eficacia en la
historia, en la convicción de que cuanto mejor se desarrolle el
primer empeño más eficaz será el segundo; pero también en la
convicción de que es necesaria la praxis, la realización histórica
del reino de Dios para alcanzar teórica, vivencial y eficazmente la
plenitud de ese mensaje. Las cosas se han puesto ya en marcha. Lo
importante ahora es que no se ahogue el espíritu nuevo. De momento, todavía hay esperanzas de que esto no va a ocurrir.
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La construcción de un futuro distinto
para la humanidad
De cara a las diversas críticas hechas a la civilización occidental, el descontento y la protesta se hacen todavía más
radicales desde el reverso de la historia. Desde esta perspectiva se evidencia que el sistema capitalista no es universalizable,
por su intrínseca lógica de explotación y muerte. Surge entonces la necesidad de presentar la civilización de la pobreza como una alternativa real a esta destructiva civilización
de la riqueza. Esto es lo que Ellacur{a expuso en un discurso pronunciado en la inauguración de un congreso realizado en Berlín, en octubre de 1988'.

El hecho de que la Academia de Artes de Berlín, a través de su
Departamento de Cine y Medios, haya reunido creativa y generosamente a intelectuales y hombres de cultura de Centroamérica y el
Caribe con colegas suyos, fundamentalmente alemanes, para compartir cómo lograr desde la cultura un futuro mejor no sólo para
los pueblos en vía de desarrollo, sino para la humanidad entera,
merece, por un lado, todo género de felicitación y agradecimiento;
pero, por el otro, exige unos planteamientos, a la par, rigurosos y
ambiciosos, tanto para el conjunto del congreso como para cada
una de sus actividades. Quisiera ayudar a esto último con un par
de reflexiones.

l. [Ellacuría participó como co-presidente del Congreso. Nota de la editora.]
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Dejo de lado, provisionalmente, el viejo tema debatido del compromiso de la cultura con la transfonnación ética de la historia.
Soy un profundo creyente en este compromiso ético del intelectual.
Pero independientemente de ello, lo que me interesa subrayar es la
necesidad de empezar a construir un futuro distinto, radicalmente
distinto para la humanidad. Y esta feliz coincidencia de encontrarnos reunidos intelectuales y creadores de dos mundos tan distintos
como el europeo y el centroamericano-caribeño, facilita mucho el
planteamiento de esta cuestión. No es que los europeos estén contentos con el mundo, ni siquiera con su mundo, como lo demuestran
múltiples manifestaciones de ayer y de hoy. Pero es que este descontento y la consiguiente protesta radical surgen más radicalmente de
quienes viven en lo que se ha venido en llamar el revés de la historia
y a los que se nos ha invitado gentilmente a decir nuestra voz.
No todo es negativo en el mundo actual, ni siquiera en el mundo actual dominante, en la civilización que domina el mundo y que
trata de imponer como el ideal, que todos los pueblos y todos los
hombres debieran anhelar. Quiere esto decir que aun los radicales,
promotores del lema "comencemos todo de nuevo", no sostienen
que haya de hacerse tabula ,asa de todo lo acumulado hasta ahora
por la llamada civilización occidental. Hay mucho en el arte, en la
ciencia, en la tecnología, en la religión y aun en la política que merecería ser reasumido, en la medida de lo posible, dentro de un orden
histórico nuevo. Pero, concedido esto, inmediatamente ha de decirse que este mundo dominante lleva en su propio dinamismo intrínseco una enonne potencia de dominación, de opresión y, en definitiva, de muerte. La mejor demostración de ello es que nunca ha
habido tantos hombres que hayan vivido tan mal. Tal vez pueda
decirse también que nunca ha habido tantos hombres que vivan tan
bien. Pero, aun sin insistir en que este "vivir bien" no es evidente
que sea realmente un "vivir bien", ha de afirmarse contundentemente, primero, que la maldad impuesta de ese "vivir mal", de ese
vivir "muriendo" en lugar de vivir "viviendo", se impone por sí misma y, sobre todo, en relación con quienes dicen vivir bien, últimamente a costa de quienes viven mal. Ha de afirmarse, en segundo
lugar, que mientras, en el mejor de los casos, el número de los
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bien vivientes se mulliplica aritméticamente, el de los mal vividos
se mulliplica exponencialmente.
No es menester, ni hay tiempo para ello, regresar otra vez a las
estadísticas. Ciertamente, el propio mundo occidental, tanto el primero como el segundo mundo más desarrollados, tienen sus
gravísimos problemas de supervivencia biológica y de supervivencia moral. Quizá su síntoma más expresivo sea que no sepan coincidir si no es, como ullima ralio, por la vía de la violencia, por el
temor inducido del aniquilamiento mutuo, en una conducta generalizada que supera con mucho la presunta irracionalidad de los animales. No es ésta una decisión de bandoleros individualizados, sino que
es la conducta normal y casi universalmente aceptada por cuantos
dicen mirar sesudamente por el bien del propio país, del propio
sistema, incluso de la civilización occidental. Tal es el discurso fundamental de los estados, de los partidos, incluso de las iglesias. Otros
síntomas podrían mostrarse para probar, no lo que Freud llamó
piadosamente el malestar de nuestra cultura, sino lo que debería
denominarse el fracaso y la vergüenza de nuestra cultura.
Pero donde el problema se aprecia más claramente es en la realidad casi universal de lo que se ha venido en llamar el tercer mundo,
representado aquí por los países de Centroamérica y del Caribe, que
no son, sin embargo, los más dolientes de la humanidad. La pobreza extrema a la que están sometidos, la injusticia estructural secular que domina de allo en bajo a los pueblos de casi lodo el mundo, el tratamiento esclavista que reciben de los poderosos, tanto
internos como externos, la negación permanente de su identidad y
de la posibilidad misma de vivir y tantos otros argumentos, muestran,
primero, que una civilización que no es históricamente universalizable,
no es humana; y, segundo, que una civilización capaz de convivir,
cuando no de producir la miseria de la mayor parte de la humanidad, es una civilización nefasta, que de ninguna manera puede
ponerse como ideal de la humanidad. El tercer mundo debe decir
claramente a los otros dos mundos que no quiere ser como ellos y
esto por bien de la humanidad.
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No tengo tiempo en esta breve introducción para mostrar y probar la verdad profunda del primer mundo, aquella que se esconde
tras apariencias de autosuficiencia y autoengaño, analizando cuál
es la conducta de Estados Unidos con Centroarnérica. Otros podrian
exigir hacer lo mismo respecto de la conducta de la Unión Soviética con sus países limítrofes o de las potencias colonialistas en el
pasado con sus propias víctimas. Quiero sólo subrayar que no se
capta la verdad de uno mismo si no es analizando los efectos que
nuestras acciones producen en otros y las heces que se dejan con
la propia acción. Pero sí quiero, por lo que importa para construir
un mundo nuevo, desenmascarar la hipocresía fundamental de querer lograr la democracia por medio de la violación del derecho, de
los derechos humanos y del derecho internacional; de querer promover el bien de los pueblos poniendo siempre por delante los intereses
mezquinos de la propia seguridad y aun de la capacidad de dominación; de querer buscar el desarrollo económico de los otros principalmente en función de multiplicar las ganancias propias; de propugnar la libertad de unos pocos sin importar nada la muerte terrorista de muchos y la necesidad de que la justicia regule las posibilidades reales de la libertad.
Pero no es tanto hora de reclamos como hora de construir
unitariamente un mundo mejor para todos los hombres y todos los
pueblos, que no suponga el desarrollo de unos a costa de los otros,
ni .iquiera el desarrollo de unos sin el desarrollo de los otros, la
propia liberación sin la liberación de los demás. Quizá el mejor
modo de lograrlo es partiendo de la negación positiva del presente.
Para que el futuro no sea un mero sueño, que evada la verdad y la
carga del presente, tiene que enlazarse con éste radicalmente, por
medio de su negación superadora. No habrá novedad suficiente en
el futuro esperado y buscado, si no es por la vía de la negación. La
mejora de lo mismo no lleva sino a lo mismo mejorado. Y ya
estamos viendo que la mismidad del mundo dominante no es aceptable y, menos aún, compartidamente universalizable. Un fuluro no
trabajado sobre la negación activa y real del propio presente, sería,
en el mejor de los casos, un futuro eidéticamente dibujado y no un
futuro noérgicamente elaborado. Dicho en otros términos, la utopía
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debe estar construida desde la profecía, una profecía que es, ante
todo, negación de los males presentes y que, por la vía creadora de
la negación, apunta y lanza hacia un futuro de esperanza, que mucho tiene que ver con el presente, porque lo que pretende es sacarnos de él, sacamos de la tierra de la esclavitud, a través de un éxodo
histórico, como proceso de la liberación conducente a la tierra prometida.
Pues bien, lo que parece ser la raíz originaria de los males del
mundo presente, tal vez pudiera definirse como civilización de la
riqueza, entendido el término riqueza en toda su complejidad. No
en vano dividimos el mundo entre países ricos y países pobres, entre
sectores ricos y sectores pobres. La civilización dominante en nuestro
mundo, no obstante las diferencias que se dan en él, está construida
básicamente sobre la necesidad de acumular; se piensa y se estima
que sólo la acumulación de riqueza puede ofrecer seguridad personal, libertad, posibilidad de no ser dominado por los otros y dominar a los demás, posibilidad última de alcanzar el poder, la estima,
el placer y aun la capacidad misma de desarrollo cultural. Y, lo que
es más grave, no se trata de un fenómeno tan sólo personal o rolectivo, que sulja primariamente de una opción razonada y libremente
escogida, sino que se trata más bien de haber dejado que la dinámica propia del capital se convierta en la fuerza dominante de
nuestro mundo, tomado éste como un todo y aceptadas las diferencias dadas dentro de ese todo. Pudiera decirse que en globo, lo
económico determina en última instancia todo lo demás, pero entendiendo lo económico como determinado, a su vez, por la acumulación de capital. No s610 se sitúa la dinámica del capital sobre
la naturaleza del trabajo, sino que se desvirtúa el trabajo mismo y se
lo valora conforme a su capacidad para acumular capital. El problema
es, ciertamente, complejo y no admite simplificaciones, pero tampoco puede ser arrinconado a la hora de construir un futuro nuevo.
Si una de las raíces profundas de nuestros males estriba en
haber configurado la civilización dominante como una civilización
de la riqueza, y si el modo de construir el futuro debe hacerse
mediante una negación activa del presente, parecería que la solución ha de buscarse por la creación de una civilización de la po351
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breza. Para muchos, el término resulta desagradable y esto no sólo
en razón de la presión ideológica de quienes dominan el mundo y
son los beneficiados principales de la civilización de la riqueza,
sino porque es un hecho que el mundo, en su inmensa mayor parte,
está sumergido en unos niveles de pobreza y de miseria que son, de
todo punto de vista, inaceptables. Pero es que la civilización de la
pobreza no se domina así porque propugne una vida materialmente
miserable, la cual se da mundialmente, precisamente, por o con el
predominio de la civilización de la riqueza, sino porque es lo contrario de ésta, porque es su negación superadora y no simplemente
una búsqueda de la pobreza por sí misma.
Si la civilización de la riqueza pone su centro en las demandas
del capital y en la acumulación privada (nacional o personal) y hace
de ello no sólo el motor de la historia, sino que deja en sus manos la
dirección de la misma, la civilización de la pobreza pone, ciertamente, como condición básica la satisfacción segura y permanente
de las necesidades básicas de todos los hombres, pero, logrado esto,
hace del desarrollo libre de la persona y de los pueblos la fuerza
motriz principal y la utopía orientadora del presente.
En términos culturales, la civilización de la pobreza implica la
superación de la división nacionalista o de bloques, alentada por la
necesidad de acumulación de capital, de poder y de bienestar
consumista, por la unidad de la humanidad, la solidaridad entre los
hombres, respetada eso sí la diversidad de los pueblos y la riqueza
de sus culturas, tantas veces negada por la uniformidad exigida
para el mayor rendimiento del capital. La civilización de la pobreza intenta liberarse de la presión inmisericorde del tener más, y del
tener que competir para llegar a la libertad de ser más, para planificarse desde dentro como hombre en comunión con todos los demás en la línea de que es más feliz quien da que quien recibe. La
civilización de la pobreza trata de liberarse de la presión del
consumismo, de la distinción que viene del lujo adquirible por la
riqueza para recuperar la gratuidad de la naturaleza, que se ofrece
por igual a todos y que todos pueden disfrutar. La civilización de
la pobreza trata de fomentar la creatividad libre de todos los hombres, pero no al servicio de un armamentismo, cada vez más sofis-
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ticado o de un cientificismo al servicio de las tecnologías orientadas principalmente a la conquista de nuevos mercados, sino al servicio, primero, de la liberación de las opresiones y, después, al disfrute de la libertad ofrecida por la creación artística y, más ampliamente, por la creación intelectual en todos sus campos y por toda
clase de sujetos sociales e individuales.
Sirva este breve planteamiento como introducción a un congreso en el cual se van a abrazar más que a confrontar representantes
culturales del primer y del tercer mundo. El desafío de construir
un mundo nuevo desde un principio radicalmente nuevo es el propósito de muchos. Unos hablan de postmodernidad, cansados y
hastiados de lo que la modernidad ha ofrecido. Sin querer hablar de
antimodernidad, por lo que el término pudiera suponer de vuelta al
pasado o de desconocimiento de valores fundamentales de la modernidad, es menester fijarse en que la mayor parte de la humanidad
no está cansada o hastiada de la modernidad, sino que está indignada con ella. Esto significa una llamada a empezar de nuevo con la
vista puesta en los desheredados de la historia, en las víctimas de la
civilización de la riqueza. Su negación activa, su superación radical,
podría conducirnos a un futuro realmente nuevo, mucho más favorable cuantitativa y cualitativamente para la humanidad.
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El desafío de las mayorías pobres

Este artículo, publicado en la revista ECA 493-494 (1989)
1075 -1 080, recoge el discurso de Ellacuría, pronunciado el
6 de noviembre de 1989, en el Ayuntamiento de Barcelona,
con motivo de la concesi6n del Premio Internacional Alfonso Comín, en su sexta edici6n, a la Universidad Centroamericana "José Sime6n Cañas" y a su rector, por su decisiva
aportaci6n cultural a El Salvador y, especialmente, por su
compromiso con la justicia en favor de los oprimidos y desposeidos de Centroamérica y de todo el continente latinoamericano.
Excelentísimo Señor Alcalde, lo nombro en primer lugar, aunque en la universidad suelo empezar saludando al pueblo primero
porque está más comforme con la teología cristiana, pero ya que
tan generosamente nos ha cedido este espléndido sitio que nos va a
servir de apoyo y protección en El Salvador quiero reconocérselo así.
Querida María Luisa, queridos amigos. Al que me ha precedido no lo voy a saludar porque es colega y se ha dejado llevar del
cariño y del conocimiento que tiene de la universidad.
En relación a lo citado por J. Ignacio, creo que fue con ocasión
de la primera presentación de la izquierda revolucionaria democrática, que se hizo en nuestra universidad, había entrado allí una gran
barra de estudiantes gritando como si estuviéramos en un gran mitin
político; entonces, yo, que presidía el acto, les dije, "dejen a la
raz6n servir a la revoluci6n. Hay otras maneras de servir a la revolución, pero la razón tiene también que hacer algo en favor de la
revolución".
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Quiero decirles con cuanta propiedad nos dan este premio, no
en el sentido de mérito, sino en acomodación a lo que la figura de
Alfonso Comín puede representar, y también una puesta en ejercicio de lo que es este uso de la razón comprometida con la causa
popular desde la universidad.
La concesión del premio Fundación Comín a la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" supone para ella y para muchos
de quienes en ella trabajamos, por una parte, complacencia, al ver
reconocido algo muy profundo de su actividad y aun de su función
universitaria, y por otra parte, agradecimiento, al darnos con ello
un impulso para seguir adelante altius, citius, fortius, tal como dicen
los olímpicos en una situación y en unos momentos difíciles, muy
difíciles; recuerden el tremendo coche bomba que acaba de asesinar a diez sindicalistas de FENASTRAS, con quienes nuestra universidad ha compartido trabajos tantas veces, y, en menor escala,
recuerden la destrucción de nuestras instalaciones gráficas el 22 de
julio pasado. Con éste son ya quince los atentados contra nuestra
universidad.
La conjunción de la figura de Alfonso Comín, con quien coincidí como ponente en las semanas de teología de Bilbao, en los
sesenta, y el conocimiento de su orientación y sobre todo de su
problemática con la problemática y orientación de nuestra universidad, me impulsa a hacer unas reflexiones que muestren la actualidad de su ausencia presente y la urgencia y gravedad de seguir en una
tarea interminable, pero progresiva. Entre otras posibles perspectivas quisiera elegir en esta ocasión dos fundamentales: la del modelo o proyecto de sociedad universal o mundial que debe irse construyendo en medio de una práctica iluminada y la de la colaboración de los intelectuales universitarios a esa práctica transformadora.

Para que estas reflexiones no queden desviadas ideologizadamente o tengan menos peligro de serlo, conviene señalar desde
dónde debe hacerse o puede hacerse mejor. Es claro que Alfonso
Comín intentó su obra teórica y práctica desde los pobres y oprimidos
-y no sólo para los pobres y oprimidos- con una intención de
universalidad y solidaridad. Esa es también la perspectiva, al me-
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nos intencional, de nuestra universidad, que desde hace veinticinco
años trabaja desde la luz y en la luz que las mayorías de oprimidos
del mundo derraman sobre todo él para enceguecer a unos, pero
para iluminar a otros.
Pues bien, desde esta perspectiva universal y solidaria de las mayorías populares, el problema de un nuevo proyecto histórico que
se va apuntando desde la negación profética y desde la afirmación
utópica, apunta hacia un proceso de cambio revolucionario, consistente en revertir el signo principal que configura la civilización
mundial.
Hasta ahora y cada vez con mayor fuerza determinante, de los
dos grandes procesos dialécticamente entrelazados en la estructura y
en la marcha de la historia, el trabajo y el capital, entendidos cada
uno de ellos en toda su amplitud, la predominancia, tanto en los
países de capitalismo privado como de capitalismo estatal, es del
capital sobre el trabajo. Quien impone realmente las leyes de casi
todos los procesos, en unos con mayor peso que en otros, es el dinamismo del capital. No es primariamente que los hombres, las clases o los grupos sociales, las naciones o los grupos de naciones
hayan decidido ponerse al servicio de la producción y la acumulación del capital; es que el capital, sobre todo en su dimensión internacional, pero también nacional, pone a su servicio a los hombres, a las
clases sociales, a las naciones y ya no digamos a todo el aparato
económico, que es la parte más determinante del organismo social.
Sometido a ese dinasmismo está especialmente el trabajo del hombre, es decir, casi todo lo que el hombre hace consciente y proyectivamente para transformar la realidad.
Antes de condenar, no por razones o criterios éticos apriorísticos,
este orden histórico -y no sólo económico--, sustentado en el
capital, han de reconocérsele algunos logros importantes para la
historia de la humanidad, sobre todo en el orden científico y tecnológico, pero también en el político. Ha progresado la investigación
científica y se han acumulado aportes que en sí serán muy positivos y
aun absolutamente indispensables para resolver los ingentes problemas que la especie biológica humana y la vida en sociedad ge-
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neran inevitablemente. También en el orden ético-político se han
hecho importantes avances reconocidos institucionalmente, que pueden resumirse en la aceptación teóricamente universal de los derechos humanos. Naturalmente, hay también otros progresos en el
ámbito ideológico-cultural, aunque en este campo es muy discutible que los logros actuales, en un mundo de gran acumulación de
capital, sean superiores a los obtenidos en otros momentos de la
historia. El reconocimiento de estos valores no es sólo cuestión de
objetividad, sino de necesidad pragmática para que el futuro deseado no se convierta en escapismo primitivista.
El "comenzar de nuevo" no puede confundirse con el "comenzar de nada". Pero menos puede confundirse con el "seguir en lo
mismo o proseguir en lo mismo", porque lo alcanzado hasta ahora
y lo previsto para el futuro por esta civilización del capital, valorado en términos universales, ha conducido y está conduciendo (a)
no sólo a la ampliación de la brecha entre ricos y pobres, ya sean
regiones, países o grupos humanos, lo cual implica que la distancia
es cada vez mayor y que cada vez sea más grande el número de
pobres -al crecimiento aritmético de los ricos corresponde un crecimiento geométrico de los pobres-; (b) no sólo al endurecimiento
de los procesos de explotación y de opresión con formas, eso sí,
más sofisticadas; (e) no sólo al desglosamiento ecológico progresivo de la totalidad del planeta; (el) sino a la deshumanización palpable de quienes prefieren abandonar la dura tarea de ir haciendo su
ser con el agitado y atosigante productivismo del tener, de la acumulación de la riqueza, del poder, del honor y de la más cambiante
gama de bienes consumibles.
y no se diga apresuradamente que más cornadas da la pobreza
y que hay que dominar para no ser dominado y que el que nada
tiene nada es. Y esto por la sencilla razón de que la crítica a la
civilización del capital no se hace desde un idealismo moralista, sino
desde un materialismo comprobante. La pobreza que da cornadas
es la que surge de su contraposición dialéctica con la riqueza, la
que es resultado de una civilización del capital, pero no la que
resulta de una civilización del trabajo.
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Pero no se trata de cualquier trabajo. El trabajo sin el cual el
capital no prospera no es el trabajo tomado como negocio y que
llena el ocio, sino el trabajo tomado como negocio y que es la
negación del ocio. No queremos con esto hacer un planteamiento
aristocrático helenizante. Trabajo y ocio no deben contraponerse. El
trabajo, produzca o no valor, que últimamente se concreta en mercancía y capital, es, ante todo, una necesidad personal y social del
hombre para su desarrollo personal y equilibrio psicológico, así como
para la producción de aquellos recursos y condiciones que permiten a
todos los hombres y a todo el hombre realizar una vida liberada de
necesidades y libre para realizar los respectivos proyectos vitales.
Pero entonces se trata de un trabajo no regido exclusiva ni predominantemente, directa o indirectamente, por el dinamismo del capital y de la acumulación, sino por el dinamismo real del perfeccionamiento de la persona humana y la potenciación humanizante
de su medio vital del cual forma parte y al cual debe respetar.
No son pocos los hombres y las mujeres de ayer y de hoy que
estarían de acuerdo con esta propuesta general de sustituir una civilización del capital por una civilización del trabajo, lo cual no
consiste en la aniquilación del capital y sus dinamismos, sino en la
sustitución de su primacía actual, tanto en los países capitalistas
como en los socialistas, por la primacía del trabajo. Quizá fue esta
una de las tesis fundamentales de Alfonso Comín, tanto desde su
perspectiva cristiana, desde su acendrada fe cristiana, como desde
su perspectiva marxista. La fe cristiana es irreconciliable con una
civilización del capital, afirmación en la cual puede centrarse el
núcleo teológico de la Laborem exercens de Juan Pablo 11; y sospecho que también es irreconciliable con los postulados marxistas
más allá de la negación de la acumulación privada del capital. El
haberlo visto así, hizo de Comín y de su pensamiento un preanuncio
y un desafío teórico y práctico.
Lo que queda por hacer es mucho. Sólo utópica y esperanzadamente uno puede creer y tener ánimos para intentar con todos
los pobres y oprimidos del mundo revertir la historia, subvertirla y
lanzarla en otra dirección. Pero esta gigantesca tarea, lo que en
otra ocasión he llamado el análisis coprohistórico, es decir, el estu-
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dio de las heces de nuestra civilización, parece mostrar que esta
civilización está gravamente enferma y que para evitar un desenlace fatídico y fatal, es necesario intentar cambiarla desde dentro de
sí misma. Ayudar profética y utópicamente a alimentar y provocar
una conciencia colectiva de cambios sustanciales es ya de por sí
un primer gran paso.
Queda otro paso también fundamental y es el de crear modelos
económicos, políticos y culturales que hagan posible una civilización del trabajo como sustitutiva de una civilización del capital. Y
es aquí donde los intelectuales de todo tipo, esto es, los teóricos
cñticos de la realidad, tienen un reto y una tarea impostergables. No
basta con la crítica y la destrucción, sino que se precisa una construcción crítica, que sirva de alternativa real. Mucho de esto se ve en los
estados socialistas, sometidos a una profunda crisis de reconversión,
que sólo una lamentable miopía histórica podría interpretar como
un mero cambio del capitalismo de Estado con sus correspondientes estructuras políticas, sociales e ideológicas, a un capitalismo
privado de clase. Mucho de esto se ve en algunos movimientos
revolucionarios de América Latina, entre ellos el de los sandinistas
en Nicaragua y el FMLN en El Salvador. Poco y marginal se ve en
los países estrictamente capitalistas, los cuales piensan haber recibido su confirmación por la pereslroika de algunos países socialistas o por el éxodo de algunos de sus ciudadanos. Creen que son
los otros los que deben cambiar, imitándolos, y a la democratización del socialismo -insuficiente por muchas razones- no quieren responder con una correlativa socialización de las llamadas
democracias liberales, sobre todo con una socialización que no termine en las propias fronteras nacionales o regionales, sino que tenga
en cuenta a toda la humanidad, a la cual quieren "democratizar"
para así introducirla mejor en una civilización del capital.
No sólo hay que desenmascarar la trampa ideológica de esta
marea ideologizante, sino que hay que ir haciendo modelos que,
en un fructífero intercambio de teoría y praxis, den salida efectiva
a ideales que no sean evasivos, sino animadores de una construcción histórica.
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Nuestra universidad, a la que tan generosamente los responsables de la Fundación Comín han querido premiar, está intentando
hacer algo de esto y estoy convencido que por eso está siendo reconocida por ustedes. Inmersa en una situación donde nada menos que
la historia está haciendo crisis o por lo menos, la crisis de la historia universal actual se muestra en toda su gravedad, es una situación donde la civilización del capital y del imperio ha ido mostrando algunos de sus males más graves y donde, en contrapartida, se
ha suscitado un gravísimo movimiento de protesta y de alternativa,
que no ha podido ser derrotado tras diez años de duro enfrentamiento, en el cual ha participado Estados Unidos con más de tres mil
millones de dólares, cientos de asesores y de otras múltiples formas, y
ha procurado responder a esta realidad que, en lo particular, afecta a
las mayonas populares del El Salvador, y en lo universal, plantea
problemas de envergadura mundial, encuadrados en lo que se apuntó
en la primera parte del discurso.
Nuestra contribución universitaria pretende, ante todo, aportar a
esta lucha histórica. Pensamos que debemos y, consecuentemente,
queremos ser parte activa en esta lucha. Lo pretendemos ser universitariamente, pero esto no significa que pretendamos hacerlo primariamente mediante la formación de profesinales, punto también importante, pero ambiguo, porque el país necesita un acelerado desarrollo económico, sino mediante la creación de un pensamiento, de
modelos, de proyectos que, arrancando de la negación superadora
de la realidad circundante y tratando de que esa negación activa
entre a formar parte de la conciencia colectiva, avancen hacia soluciones, tanto coyunturales como estructurales, en todos los ámbitos
de la realidad nacional, tanto política como religiosa, tanto económica
como tecnológica, tanto artística como cultural. Esto requiere la
mayor excelencia académica posible, y sin ella, poco contriburíamos
como intelectuales a problemas de tal complejidad; requiere también una gran honestidad que no es sólo vocación de objetividad,
sino pretensión de máxima autonomía y libertad; requiere, finalmente, un gran coraje en un país donde las armas de la muerte estallan
con demasiada frecuencia en la más amenazante de las proximidades.
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Pero esto no bastaría si no tuviéramos claro dónde nos debemos situar como universitarios para encontrar la verdad histórica.
Suele decirse que la universiad debe ser imparcial. Nosotros creemos que no. la universidad debe pretender ser libre y objetiva, pero
la objetividad y la libertad pueden exigir ser parciales. Y nosotros
somos libremente parciales a favor de las mayorías populares, porque son injustamente oprimidas y porque en ellas, negativa y positivamente, está la verdad de la realidad. Nuestra universidad, en
tanto que universidad, tiene una confesada opción preferencial por
los pobres, de quienes apregnde en su realidad y en su múltiple
expresión integrante y apuntan te. Se pone de parte de ellos para
poder encontrar la verdad de lo que está pasando y la verdad que
entre todos debemos buscar y construir.
Hay buenas razones teóricas para pensar que tal pretensión está
epistemológicamente bien fundamentada, pero, además, pensamos
que no hay otra alternativa en América latina, en el tercer mundo
y en otras partes para las universidades y los intelectuales que se
dicen de inspiración cristiana. Y nuestra universidad lo es cuando
se sitúa en esa opción preferencial por los pobres, que son cuantitativamente el mayor desafío de la humanidad como humanismo.
Desde esta opción, en el plano teologal, somos partidarios de
poner en tensión a la fe con la justicia. la fe cristiana tiene como
condición indispensable, aunque tal vez no suficiente, su enfrentamiento con la justicia; pero a su vez, la justicia buscada queda
profundamente iluminada desde lo que es la fe vivida en la opción
preferencial por los pobres. Fe y justicia no son para nosotros dos
realidades autónomas, voluntaristicamente entrelazadas, sino dos realidades mutuamente referidas o respectivas que forman o deben formar una única totalidad estructural, tal como repetidamente se ha
expresado en la teología de la liberación y en otros movimientos
teológicos afines. Pensamos que muchas predicaciones y realizaciones de la fe han sido nefastas cuando se han hecho de espaldas
a la justicia y a las mayorías populares, oprimidas y empobrecidas.
Pensamos también que muchas predicaciones y realizaciones de la
justicia han sido también nefastas cuando se han hecho más de
cara a la toma del poder que al beneficio de las mayorías popula362
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res y a algunos valores fundamentales del reino de Dios, predicado
utópicamente por Jesús.
Así es como nuestra universidad trabaja revolucionariamente
por la causa de la liberación en El Salvador. Un proceso llevado
sobre todo por las masas de modo tal vez parcial e imperfecto y al
cual universitariamente queremos acompañar desde una inspiración cristiana, que obliga a una opción preferencial por la causa
histórica de los pobres.
En El Salvador, aun la extrema derecha y la derecha en general
han llegado a reconocer que el problema principal del país es no
ya la pobreza, sino la miseria que afecta a más del 60 por ciento
de la población. Esto ocurre a unos pocos kilómetros del centro
mismo del capitalismo internacional y es una de las mejores
constataciones de lo que da de sí la civilización del capital por mucho
que se entienda a sí misma como una civilización cristiana occidental y como modelo de vida democrática. La verdad consiste en
todo lo contrario: no es cristiana, porque convive con plena tranquilidad con, y aun es causa de, múlliples formas de pobreza y explotación de los demás; y no es democrática, porque no respeta la voluntad
mayoritaria de la humanidad, ni la soberanía de las otras naciones,
ni aun los dictámenes masivamente mayoritarios de las Naciones
Unidas, ni las sentencias del tribunal de La Haya.
En la actualidad, como saben, en Centroamérica, especialmente
en El Salvador y en Nicaragua, estamos en uno de los momentos
críticos de la historia. Nicaragua está tratando con grandes dificultades de encontrar ya definitivamente la paz y con la paz, un proceso democrático que no tiene por qué imitar a los procesos democráticos que en otros países ocurren, pero está buscando y ojalá la
ayudemos. Sé que esta Fundación ha dado ya su respaldo al proceso nicaragüense, pero en este momento, en El Salvador --<luiero
volver a recordar el asesinato inmisericorde de unos compañeros
sindicalista~ por un coche bomba hace unos pocos días, precisamente,
para intentar romper el proceso de negociación entre el FMLN y el
gobierno--- estamos viviendo también un momento trascendental.
Creo que en toda el área hemos entrado en una nueva fase, consis-
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tente en un cierto rebajamienlo del proyecto maximalista revolucionario, pero también en un cierto rebajamiento del proceso maximalista antirrevolucionario. Estos proyectos se van acercando y se
van a enfrenlar, tal vez ya no de una manera violenta con las armas,
sino en una dura y fuerte negociación, en la cual realmente se negocien las causas de las mayorías populares frente a los defensores
de las minorías elitistas. Como saben, el FMLN ha rolo la lercera
convocatoria, en justa protesta por el asesinato de los sindical islas
salvadoreños, porque no sólo lrabajamos en planleamienlos leóricos, también trabajamos en la tarea cara a cara, boca a boca con
unos y con otros para lratar de sembrar racionalidad en favor de
las mayorías populares, que son injustamente tratadas. Estamos en
una circunslancia absolutamenle excepcional y les pido a ustedes
aquí presentes, como personas y lal vez como estamentos oficiales,
que pongan sus ojos en Nicaragua y en El Salvador y nos ayuden.
Recibo con una gran gratitud este premio de la Fundación Comín. Pienso que por el lugar en que se nos concede, de alguna
manera responde también al espíritu mejor de Barcelona. Lo recibo con un gran agradecimiento y también con una gran humildad,
porque para nosotros es más un desafío que un premio.

364
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

2
LA RECEPCIÓN ECLESIAL
El trasfondo económico-político de Puebla
Este artículo fue publicado en el Boletín de Ciencias Económicas y Sociales 7 (1978) 54-59. Para E/lacuría, Mede/lín significa un gran aporte y una gran novedad para la Iglesia y
a la realidad latinoamericana, al pronunciarse ante la silUlb
ción de pobreza y al denunciar esta silUiJción como injusticia
estructural y como pecado colectivo. Significa, asimismo, un
antecedente para Puebla. Por eso, ante la presión para que
en Puebla se frenasen las "desviaciones" de Mede/lín, existe la esperanza y el desafio de su continuación y renovación.

En enero de 1979 se reúne en Puebla la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. En ella se reunirán más de
350 participantes, de los que más de una tercera parte serán obispos representantes de todas las naciones de América Latina.
La importancia religioso-eclesiástica de esta Reunión de Puebla
es grande. Es el acontecimiento religioso más importante dentro de
la Iglesia católica, después de Medellín, donde se reunió la 11 Conferencia General, hace poco más de diez años. Aunque se trata de
un acontecimiento regional, pues no abarca a toda la Iglesia católica, sino tan sólo a la Iglesia latinoamericana, no puede olvidarse
que América Latina ofrece hoy, y sobre todo en el futuro, el mayor
conglomerado de católicos. América Latina ofrece también uno de
los desafíos más importantes a la misión de la Iglesia, en cuanto
representa la situación, las necesidades y exigencias del tercer mun-
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do, del mundo de los pobres. Y no puede olvidarse que el cristianismo es, ante todo, un anuncio de salvación para los pobres. 1..0
que suceda en Puebla repercutirá no sólo sobre la Iglesia latinoamericana, sino sobre la Iglesia universal. De ahí el "cuidado" que
se ha tenido en prepararla y en seleccionar a los asistentes.
Pero es también grande la importancia económico-política. Toda
la fuerza social de la Iglesia latinoamericana, que es todavía mucha, va a verse forzada a tomar partido por la situación económico-política del continente. El mensaje cristiano no es independiente
de la situación en la que se predica y la situación del continente
latinoamericano tiene hoy unas características económico-políticas
típicas. Por ello, la Iglesia ha de enfrentarlas, persuadida de que no
puede hablar de salvación o de liberación, sino atiende a la situación material que condena y oprime a tantos hombres latinoamericanos. La Iglesia no puede resolver los problemas económicos,
pero puede poner su peso moral y su fuerza social en un estilo de
resolver los problemas económicos o en su contrario.
Es este el aspecto que quisiera subrayar más en este pequeño
artículo.
No se puede entender lo que significa Puebla sin referirse a lo
que sucedió en Medellín. En la anterior Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano, la Iglesia sorprendió al mundo y en
buena medida a sí misma poniéndose decididamente en favor de la
liberación de los oprimidos. Reconoció el hecho evidente de la
lastimosa situación socioeconómica y política en que vivía un continente que se suponía católico, pero además lo calificó como violencia estructural y pecado colectivo. Lo cual supuso su condena tanto moral como teológica. Y, al declararse en favor de la liberación
integral de los hombres y de los pueblos, alentó un camino nuevo
para el compromiso social y político de los cristianos.
Este cambio de la Iglesia, favorecido por el clima político de los
años sesenta, originó una gran esperanza y despertó fuertes dinamismos
entre las bases populares de la Iglesia. Pero suscitó, asimismo, la
violenta reacción de quienes estaban acostumbrados a servirse de
la Iglesia como cohonestadora de sus actividade~ económicas y
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políticas. No sólo hubo acusaciones de marxismo y subversión,
sino que se desató una cruda persecución de la Iglesia comprometida en prácticamente la totalidad de países latinoamericanos. Apoyándose a veces en exageraciones esporádicas, los poderes amenazados por una Iglesia, que se ponía al servicio del pueblo, multiplicaron sus esfuerzos por frenar este nuevo movimiento.
La propia Iglesia se vio confundida. Tras el entusiasmo de
Medellín, empezó a sentir en su carne institucional los costos políticos de su nueva dirección. Y una buena parte de la Iglesia, por decir
poco, tuvo prudencia. ¿No se habría ido demasiado lejos y demasiado
aprisa en el compromiso histórico con el pueblo oprimido? ¿No se
habría olvidado el deber primero de evangelizar con el pretexto de
estar promoviendo la justicia? Juegos electorales y presiones de
todo tipo hicieron que cambiara la dirección efectiva de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), puesta ahora en manos de su secretario general, monseñor López Trujillo. Con esta nueva dirección se intentaron evitar las "desviaciones" a las cuales MedeUín
podría haber animado, siendo la principal -no siempre confesadael "demasiado" compromiso de la Iglesia con los procesos políticos de liberación y su presunta preferencia por los modelos socialistas frente a los modelos capitalistas.
y es este monseñor López Trujillo quien organiza y manipula
Puebla. Lo hace, entre otras cosas, seleccionando a quienes van a
escribir los documentos de trabajo, que van a servir de base, si el
Espíritu Santo no lo remedia, a una reunión de quince días, en que
apenas se da tiempo a la discusión concienzuda de unos documentos, los cuales se conocen de antemano, pero que es dificil sustituir
por uno nuevo nacido de la confrontación directa de los participantes' .

¿Es que Puebla no atiende a la actual situación de injusticia en
que vive la mayoría de América Latina? Desde luego que sí. Sería
imposible no hacerlo. Dice, por ejemplo: "vemos a la luz de la fe,
1. ECA ha estudiado la ¡Jable versión de estos documentos en los números 353 y

361-362, correspondientes a los meses de marzo y noviembre-diciembre, respectivamente, de 1978.
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como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano, la brecha
profunda entre ricos y pobres, a pesar del notable crecimiento económico del continente"'. Habla de la extrema pobreza, de los modelos de desarrollo y el costo social, la inflación, el desempleo y el
sub-empleo, la industrialización, la lentitud e ineficacia de los cambios estructurales. En el orden socio-político, habla de la proliferación de regímenes de fuerza y de ideologías y sistemas. Como causas
de todo ello pone causas internas como la corrupción administrativa,
el afán de lucro, la falla de esfuerzo, la falla de sentido social, etc.
Pone causas externas como el hecho de la dependencia. Habla también de la carrera armamentista, la falla de integración, la fuga de
capitales, etc.
Piensan los preparadores de Puebla que la Iglesia no puede quedar
ajena a esta situación. "No movida por ambiciones terrenas, la
Iglesia se siente íntima y realmente solidaria de toda la humanidad") .
¿Dónde está, entonces, el "desviacionismo" de Puebla respecto
a lo que representó Medellín?
Ante todo, en no hacer un análisis profundo de la situación y de
sus causas. Si se pasa por allo el carácter dialéctico estrutural de
nuestra sociedad, se está pasando por alto un hecho de primera importancia. Ver este hecho como lucha de clases o con otras categorías
será una interpretación, pero no ver el conflicto estructural de intereses es una ideologización. Ignorar, por otra parte, que el conflicto
tiene profundas raíces económicas y trasladar esas raíces al plano
de lo cultural, es escaparse del fondo del problema. El esfuerzo
"culturalista" de los preparadores de Puebla intenta plantear el nivel de la "cullura" como independiente del nivel de la "economía".
Considera, luego, que el nivel propio de la acción de la Iglesia es
el nivel de la cultura. Y así se desliga del nivel de la economía o lo
trata tan sólo desde el nivel de la cullura.

2. Véase Documenlo de trabajo, 77.
3. Véase Documento de trabajo, 447.

368
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

La segunda clase de problemas viene de su recurso a la doctrina social de la Iglesia como principio de solución de los problemas políticos y económicos. El pensamiento social de la Iglesia es
útil, en tanto que presenta unos marcos te6ricos y unos principios
ideales de la actividad humana. Es útil cuando subraya los derechos
del hombre como persona, cuando recuerda el destino primario de
los bienes de la tierra, cuando se enfrenta con el ídolo de la riqueza, cuando predica el uso común de los bienes, etc. Pero no es útil
sino contraproducente cuando pretende ser un modelo económico
completo, que pueda presentarse como sustituto del modelo capitalista o del modelo socialista. No es útil cuando se inclina por un
tercerismo que no fuera capitalista ni socialista. Porque ese tercerismo,
en las circunstancias dominantes de América Latina, no puede ser,
en el mejor de los casos, más que una forma un poco más templada idealmente del capitalismo. De hecho, los partidos políticos que
dicen inspirarse en la "doctrina" social de la l¡;lesia son partidos
de derecha, aunque no sean de extrema derecha. Sucede al contrario con los movimientos populares, que se inspiran directamente en la
"fe" crisliana, los cuales son movimientos mucho más radicales.

Actualmente sólo hay dos posibilidades: la posibilidad capitalista con todas sus variantes y la posibilidad socialista con todas
sus variantes. Decir que ni el capitalismo ni el socialismo marxista
son soluciones, es favorecer, de hecho, al sistema económico que está
en el poder y que en la inmensa mayor pane de América Latina es el
sistema económico capitalista. La posición de los preparadores de
Puebla va, de hecho, a "mejorar" el capitalismo. Por otro lado, sus
constantes ataques al marxismo como solución no cristiana pretenderían frenar todo apoyo cristiano a las corrientes de izquierda.
Por eso, la solución que proponen es parcial.
Con esta nueva orientación tal vez se consiga que los poderes
establecidos suavicen su lucha contra una buena parte de la Iglesia; hasta tal vez se logre que entren por el camino de los derechos
humanos propiciados por Carter. Pero es dudoso que se logre frenar la entrega de la mejor parte de la Iglesia latinoamericana a la
causa de los oprimidos. Esta entrega seguirá llevando a la Iglesia a
compromisos que le pondrán en peligros y dificultades; pero tam-
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bién la seguirá dinamizando cristianamente, como ha ocurrido en
los últimos años.
No sabemos qué ocurrirá en Puebla el próximo mes de enero.
No hay por qué perder la esperanza. La respuesta de la Iglesia
latinoamericana al primer documento de consulta que hicieron los
hombres de López Trujillo fue de rechazo; incluso los obispos
consideraron que se había producido un trabajo malo y excesivamente conservador. No ha habido tiempo para medir la respuesta
al segundo documento de trabajo, que sigue siendo malo y conservador. Esperamos que los participantes en Puebla, a pesar de que
se ha hecho un gran esfuerzo por evitar que vayan voces técnicas
discordantes -están fuera de Puebla todos los mejores teólogos
de la Iiberación-, nos den un resultado que no sea desviación de
Medellín, sino su renovación y continuación diez años después.
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Entre Medellín y Puebla:
reflexiones metodológicas sobre
el documento de consulta
Para Ellacuría, el documento de consulta previo a Puebla,
sin bien es cierto que acepta las aportaciones más significativas de Medellín, no las mantiene como su línea fundamental. Por ello, se hace necesario someterlo a un análisis teológico, específicamente en su modo de acercarse a la realidad, para verificar si el documento supone una ruptura o un
desviacionismo respecto de lo conseguido en Medellín. En
dicho análisis se centra este artículo, el cual fue publicado
en la revista ECA 353(1978) 120-129.
El próximo 12 de oClubre se reunirá en Puebla (México) la 111
Conferencia General del Episcopado Lalinoamericano. Se Irala de
un hecho singularmenle imporlanle, lanlo para la Iglesia como para
América Latina. Cualquiera interesado por una o por otra y, sobre
todo, si su interés las unifica, no puede dejar de preocuparse por lo
que vaya a ocurrir en la reunión. Más aún, debe procurar intervenir
en ella.
Nadie duda de la importancia de la 11 Conferencia, tenida en
Medellín hace diez años. Fue, probablemente, el acontecimiento eclesial
más importante después del Vaticano 11 hasta nuestros días con
hondas repercusiones no sólo en la Iglesia latinoamericana, sino en
la Iglesia universal, y fue también un acontecimiento de primera magnitud en la historia actual de América Latina en el ámbito de los
movimientos populares así como en el ámbito de las relaciones entre
la Iglesia y los poderes establecidos.
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No es fácil sintetizar el aporte de Medellín. Pero es importante
subrayar algunos puntos para poder juzgar si la preparación de
Puebla supone o no un "desviacionismo" de lo conseguido en MedellÚl.
Grave cuestión, porque se admite que, entonces, se abrió una nueva
etapa, una nueva era de la Iglesia latinoamericana. Los más esenciales podrían sintetizarse así.
(a) Reconocimiento de la dimensión histórica de la salvación.
La salvación cristiana no se reduce a la salvación de la interioridad personal y al logro de la vida eterna más allá de la
historia, sino que abarca al hombre entero y debe hacerse
eficazmente presente en la estructura objetiva de la historia.
(b) No puede hablarse de salvación sino se parte del reconoci-

miento de la situación de pecado, que viven los hombres,
en su propio contexto histórico. Si la salvación es, en parte,
una salvación del pecado, sólo podrá entenderse como desaparición real de ese pecado.
(e) El pecado, como la salvación, tiene una estricta dimensión

histórica; esto es, no afecta sólo a las conciencias y a los
individuos, sino también a los pueblos y a las estructuras. En
el caso de América latina ese pecado se presenta globalmente
como opresión, una opresión multiforme, pero totalizada
como opresión estructural; consecuentemente, la salvación,
también multiforme, debe quedar totalizada como liberación estructural.
(ti) La Iglesia se concibe a sí misma cada vez más como una
Iglesia de los pobres, lo cual no significa primariamente que
no siendo Iglesia de los pobres se va a dedicar caritativamente a sanar sus heridas, sino que va a pretender constituirse
de modo que los pobres representen su verdadero centro activo; así, la Iglesia quedará configurada por lo que estos pobres necesitan para su lucha histórica. Los pobres son, ante
todo, los desposeídos, los activamente desposeídos por los
opresores.

(e) La Iglesia ya no quedará centrada sobre sí misma, sino que,
como Jesús, se orientará toda ella al anuncio y a la realiza372
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ción del reino de Dios. Aportará específicamente a la lucha
por la liberación lo que es el reino de Dios, tal como es
transmitido por la revelación cristiana.
(/) Tal conversión de la Iglesia la llevará, como la ha llevado, a
conflictos con los representantes del pecado y con los opresores de los pobres. Es frecuente la multiplicación de mártires y perseguidos, desde los más sencillos catequistas hasta
algunos obispos comprometidos con la liberación. Estos martirios no surgen de la defensa de los "derechos de la Iglesia", sino de la defensa de los oprimidos, en los que Jesús
padece hambre y persecución. Consecuentemente, el pueblo
de los oprimidos ve con nuevos ojos a la Iglesia, que ya no
es Iglesia de los otros, sino Iglesia suya. Ha aumentado la
santidad y la credibilidad de la Iglesia, aunque buenas partes de ella estén lejos del ideal.
(g) Puede hablarse así de un reencuentro de la Iglesia con su
misión, que ha dado paso a nuevas formas de realizarla. Realidades como las comunidades de base, la producción teológica, predicadores de la palabra y nuevos ministerios, etc.,
son prueba de ello. El soplo renovador y creador del Espíritu se hace cada vez más vigoroso.

Son estos algunos de los rasgos que desde Medellín pueden reconocerse como más propios de la Iglesia en América latina. Sirven
como criterio para decidir si Medellín va a ser continuado en Puebla.
Puebla, por lo tanto, es, en principio, un acontecimiento de
primera magnitud. Puede decirse, de nuevo, que tras Medellín no
sólo la Iglesia latinoamericana, sino la Iglesia universal no han
tenido acontecimiento semejante. Cuantitativa y cualitativamente,
el futuro de la Iglesia entera pasa por el continente latinoamericano. Políticamente será también algo muy significativo que la Iglesia, como una de las grandes fuerzas sociales del continente, diga
una u otra cosa sobre estos diez años transcurridos y sobre el futuro que debemos emprender. ¿Se robustecerá el compromiso de la
Iglesia con las luchas de los oprimidos o, al contrario, se neutralizará la fuerza de la Iglesia y se la dirigirá hacia "otros" objetivos?
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No hay duda de que el compromiso de la Iglesia, renacida en
Medellín, ha suscitado de forma notoria el malestar de los poderes
económicos y políticos; no ha sido la Iglesia institucional la que más
ha sufrido, sino la Iglesia militante, la Iglesia de los pobres en marcha. Pero aun así, la Iglesia se ha visto envuelta en tensiones, tanto de
cara afuera como en su interior. Hay el peligro de ver en ello una
amenaza a su condición de poder institucional, en vez de reconocer en lo sucedido aquella persecución que Jesús prometió como signo de autenticidad. Y esto sería trágico para el porvenir de la Iglesia.
Para que no suceda es preciso que la Iglesia entera se ponga en
vigilancia. Vigilantes deben estar los obispos, pero también la Iglesia viva, que día a día se arriesga por anunciar el reino. Sería lamentable que Puebla cayera, por lo pronto, en una forma de episcopalismo,
so pretexto de que se trata de una conferencia de obispos: un obispo sin su Iglesia local es un obispo separado del cuerpo de la
Iglesia local; no es, por lo tanto, un obispo de esa Iglesia por más
que haya recibido la consagración episcopal y un mandato de jurisdicción, que no estaría cumpliendo. Los obispos en Puebla deben hacer patente el sentir de sus iglesias, porque antes de la misión de garantizar la acción del Espíritu está la obligación de escuchar su voz.
Como preparación a la reunión de Puebla, la Conferencia Episcopal
Latinoamericana (CELA M) ha producido un Documento de consulta, en el cual no puede decirse que se haga presente la voz de
las "bases" de la Iglesia; aunque ese Documento "puede" remitirse
a ellas para que envíen sus aportes a través de las conferencias
episcopales, no ha nacido de ellas y no expresa tampoco su experiencia cristiana y misionera. Pero el Documento está ahí con sus 1
159 párrafos. Se lo puede examinar desde diversos puntos de vista.
En este trabajo se lo va a examinar desde un punto de vista teológico con acento predominante en cuestiones metodológicas, esto
es, en cuestiones que afectan al modo mismo del hacer teológico,
tal como se refleja en el Documento. Y este método va a ser discutido desde lo que es el método de lo que se ha llamado teología
latinoamericana. El análisis se hará siguiendo las partes generales
del Documento, en que se desglose el tema de la 111 Conferencia
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General del Episcopado Latinoamericano: "La evangelización en
el presente y en el futuro de América Latina". En la conclusión se
responderá a la pregunta de si Puebla, tal como lo quiere el Documento, es un avance respecto de Medellín o es un retroceso además de un cambio de ruta.
1. Diagnóstico de la realidad latinoamericana
Es metodológicamente acertado comenzar por un diagnóstico
de la realidad latinoamericana; lo es desde un punto de vista pastoral, pero también desde un punto de vista teológico. No sólo no se
puede hacer buena pastoral si se desconoce lo que es la situación,
sino que no se puede hacer buena teología más que desde una determinada situación vivida creyentemente. Cualquier documento de
este tipo debería comenzar de esta misma manera.
Es también fundamentalmente acertado la recogida de datos.
No le toca al teólogo constatar si la técnica de esa recogida es la más
adecuada o si están completamente al día, etc. Los datos que necesitan el creyente y el teólogo son datos básicos que sean verdaderamente significativos. Y los aportados por el Documento de consulta lo son.

Los más significativos desde un punto de vista del diagnóstico
teológico son los siguientes: "la brecha entre pobres y ricos, ya señalada por la conferencia de Medellín, se ha acentuado'" ; "la distribución del ingreso en nuestros países es muchísima más desigual
que la de los países desarrollados capitalistas y los países socialistas" (141); "tal situación de injusticia nos lleva a mirar con especial atención el problema de la extrema pobreza de vastos sectores" (142) y en nota se advierte que "de los 320 millones de habitantes de toda América Latina, se estima que 100 millones viven
en extrema pobreza"; en cinco de los países de los más desarrollados (Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú y Chile) de 207
millones de habitantes "hay un total de 52.7 millones de personas
con ingresos inferiores al establecido en una hipotética línea inter1. Documento de Consulta, No. 140.
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nacional de la pobreza. Es decir, casi el 26 por ciento de la población de estos países tiene menos de 75 dólares de ingreso por
habitante al año" (143); "la inflación perjudica especialmente a los
sectores más pobres ... aunque obtengan ciertas ventajas, van rezagados en relación con el aumento de los precios" (149); la tasa de
desempleo de un 5 por ciento en 1950 pasó a un 11 por ciento en
1966 hasta llegar a límites dramáticos en algunos países: "la desocupación es con frecuencia fruto de políticas económicas inhumanas" (153); "la educación ha tenido grandes avances en esta década.
Sigue siendo, sin embargo, muy dificil el acceso a las escuelas secundarias, técnicas y sobre todo universitarias, aún reservadas a sectores reducidos" (158); "existe en nuestros países una explotación
sistemática del campo por la ciudad" (160); "en resumen: en general
el progreso económico y el bienestar social han sido aprovechados
por grupos minoritarios ... el sistema actual no ha sido capaz de
hacer frente a las desigualdades sociales aberrantes ..... (161); en los
regímenes inspirados en la ideología de la seguridad nacional hay
"una ola de violaciones de los derechos humanos" (175); "los sectores económicos han aumentado su poder, mediante una mejor
organización" (183) y "han obtenido grandes ventajas del progreso
económico ... separándose cada vez más del resto de la población"
(184); "la brecha entre países ricos y pobres se ha ampliado en los
últimos años" (200) y "hay tensiones agudas entre el tercer mundo
y los países más desarrollados" (201); "persiste aún la penuria en la
mayor parte de la humanidad donde conviven naciones ricas, cada
vez más ricas y naciones pobres, cada vez más pobres ... América
Latina en su conjunto, a pesar de situarse hoy entre los países de
cIase media en el concierto internacional, tiene la más elevada
diferencia de los ingresos de las cIases altas y las bajas" (243), así
por ejemplo, "de los cien dólares per cápita en que aumentó el ingreso promedio de la década del 60, sólo dos correspondieron al 20
por ciento más pobre de la población" (291); "América Latina está
haciendo frente al efecto devastador de una sociedad industrial
descontrolada" (302) y surge la expoliación de sus recursos por
parte de los países dominantes ...
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Esta recogida global de datos es importante como arranque de
la reflexión. Hay en ellos un predominio de rasgos socioeconómicos,
lo cual es acertado, no sólo porque están en la base de otros muchos rasgos, sino porque ponen ante los ojos una situación bien
definida. Tal vez la única insuficiencia esté en la falta de datos
sobre los efectos de la represión política: muertos, encarcelados,
desaparecidos, exiliados ... su cuantificación puede resultar difícil, pero
diversas organizaciones mundiales solventes han dado cifras sobre
uno de los problemas actuales más graves en América Latina. El
tema es grave por dos razones: porque muestra una faz de lo que
es el atropello a la vida humana y a la persona y porque está estrechamente relacionada con el esfuerzo por mantener la estructura
económica imperante.
Pero el Documento de consulta no sólo aporta datos, sino que
se atreve también a dar juicios éticos y teológicos. Se habla de
desigualdades llamativas, de injusticias, de pecado, de desafío a la
conciencia de los cristianos. Puede valer como síntesis lo dicho en
el párrafo 161: "Se afirma con razón que estas injusticia~, aunque no
son el único factor, son estructurales; resultado de leyes, instituciones y costumbres. Tienen su raíz en el corazón de los hombres, cómplices por sus ganancias desproporcionadas y su resistencia a los
cambios legítimos. En la mayoría de nuestros países habría lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas de todos con tal de eliminar los privilegios ilegítimos y poner en marcha las políticas necesarias. El destino común de los bienes -punto clave en la doctrina social de la Iglesia-- no se reconoce, lo cual prolonga una situación de injusticia, reñida con el espíritu cristiano que la conferencia
de Medellín no dudó en calificar como situación de pecado ".
Entre las causas de esta situación, el Documento de consulta
enumera la dependencia externa como uno de los factores más
graves, pues en parte el desarrollo económico de los países desarrollados "se ha hecho a costa de la explotación de los nuestros"
(190); la evasión de impuestos y la fuga de ganancias y dividendos, sobre todo a través de "la penetración indiscriminada de empresas transnacionales" (191); la carrera armamentista que "es uno
de los problemas más graves y escandalosos de nuestro continen377
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te" (193); Y otras causas entre las que destacan la corrupción, la
venalidad, la inmoralidad pública y privada "que son modos injustos de adquirir riquezas y oprimir a los débiles" (196). Como se
ve, un predominio aplastante de causas socioeconómicas.
Todo este cuadro podría ser presentado de forma más completa
y vigorosa, de una fonoa más acorde con el dramatismo de la situación y con el temple profético que debe corresponder a la Iglesia,
movida por el Espíritu. Pero fundamentalmente es aceptable.
Donde el Documento de consulta empieza a fallar de fonoa
notable hasta el punto de ser inconsecuente con su propio arranque
es al dar el dictamen general de esta situación. Este dictamen se
centra en dos puntos: "América Latina ha entrado en una nueva fase
de su historia, caracterizada por el paso a lo urbano-industrial" (253)
y, consecuentemente se ve amenazada por el máximo problema del
secularismo (361-367); y es menester superar el planteamiento de
Medellín, enfocando los problemas de América Latina como problemas de cultura: "la Evangelii nuntiandi, en el análisis de la complejidad de la acción evangelizadora, ahonda a Medellín en una
dimensión básica: la íntima conexión entre evangelización y cultura. No agrega nuevo tema a Medellín, sino que va más a las raíces
presentes en los aspectos económicos y sociales" (217). De poco
sirve que los datos del diagnóstico sean fundamentalmente de raíz
económica y cultural, de poco sirve que el propio documento diga,
pcr ejemplo, que "esta devastación proviene esencialmente del despilfarro de las grandes ciudades en los países desarrollados ..... (303)
y, sobre todo, que "la raíz de esos males es el pecado de riqueza
no sólo en su forma individual que destruye la comunidad de bienes, sino también en su forma colectiva" (304). Y sirve poco porque el Documento quiere apartarse de lo que le parece ser uno de
los puntos más anticristianos del análisis marxista.
Dice, en efecto, el Documento: "la cosmovisión marxista ... nos
dice que la clase social, esto es, la situación en las relaciones de
producción, condiciona ... los juicios y las conductas. Este punto es
correcto; es difícil liberarse de tales condicionamientos. Hay que
reconocer además, que difícilmente puede acceder a una concien-
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cia plenamente formada aquel que no lucha contra la explotación
del trabajo por el capital y por el dominio del hombre sobre el
mercado" (780). Para añadir a continuación: "lo que un cristiano
nunca podrá aceptar es que el derecho y la verdad sean definidos
por la eficacia en la lucha de clases y en la dictadura del proletariado. Este desplazamiento de criterios, de la justicia y de la verdad es lo que más hiere la conciencia del cristiano e imposibilita la
colaboración con los marxistas en una acción a largo plazo. En
efecto, el espíritu de Cristo, espíritu de amor, define normas de
justicia y de libertad que están por encima de toda eficacia en la
lucha y el ejercicio del poder" (781).
Si se analiza este párrafo se puede entender donde se desvía el
Documento ya en el momento de su diagnóstico. Se reconoce, por
un lado, y con bastante generosidad la importancia que la situación
de clase tiene en la formación de juicios y conductas; se reconoce,
por lo tanto, la importancia "básica" de lo económico. Pero, en vez
de sacar las consecuencias de esto, en vez de utilizar elementos del
allálisis marxista para diagnosticar la situación de América Latina,
se pasa de inmediato a un problema de colaboracióIl, que no se
desea a largo plazo por la supuesta dependencia del derecho y de
la verdad de una lucha de clases. Aun dejando de lado hasta qué
punto esta afirmación es correcta, referida al marxismo, el problema del diagnóstico no está en ella y, por lo tanto, no debería haber
conducido a un diagnóstico que debe ser considerado como idealista y evasivo, al no determinar ni la raíz material de los problemas culturales ni la raíz real de la situación descrita como injusta.
Al entender la evangelización en términos de revelación y de
cullura, en vez de entenderla en términos de salvación y transformación real, se cae en la trampa idealista de dar una autonomía a la
conciencia, en un grado que no le corresponde. Decir que la Evallgelii Iluntialldi va más a las raíces que Medellín, como si las raíces
estuvieran "más hondas" que los aspectos económicos y sociales,
es hacer un tlaco servicio a la Evallgelii Ilulltimuli y es desviarse
solapadamente de Medellín. Lo que en Medellín fue la afirmación
frontal de la opresión integral en la que estaban los pueblos de
América Latina y las mayorías de cada uno de esos pueblos, se
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desvía aquí a planteamientos culturalistas, pues aun el paso de una
sociedad agraria a otra urbano industrial -problema por cierto de
raíz eminentemente social y económica- es entendido en términos
culturalistas. Cuando se reconoce en el aporte de datos, que la situación actual de América latina es peor socioeconómicamente, más
injusta que lo que era hace diez años, en vez de preguntarse a
fondo por qué es así, en vez de preguntarse por lo que la Iglesia debe
hacer para remediarlo, se pone el acento en cuestiones derivadas.
Parecería, por otra parte, que lo más importante en este deterioro de la situación sería el secularismo que amenaza el paso de la
sociedad agraria a la sociedad urbano industrial. Supongamos ahora que ese secularismo fuera necesariamente malo y no un signo
de los tiempos, no por eso la Iglesia debe tenerlo como el mal
fundamental que debe combatir. El peor de los "secularismos" es
el convertir a los hijos de Dios, a los templos del Espíritu Santo, al
cuerpo histórico de Cristo en víctimas de la opresión y de la injusticia, en esclavos de las apetencias económicas, en piltrafas de la
represión política; el peor de los secularismos es la negación de la
gracia por el pecado, es la objetivación de este mundo como presencia operante de los poderes del mal, como presencia visible de
la negación de Dios. Sólo en la lucha contra este pecado, que es a
la vez histórico y teológico, podrá alumbrarse una nueva cultura, que
podrá ser presencia de la salvación, a la vez histórica y teológica.
Querer refugiarse en lo cultural, idealísticamente entendido, no es
sólo un empobrecimiento de la realidad histórica, es asimismo un
empobrecimiento de la realidad salvífica. Hay, por lo tanto, en este
documento un reduccionismo de la situación histórica y del mensaje de salvación, que debe responder a esa situación histórica.
2. Marco doctrinal
El marco doctrinal abarca dos grandes partes: el marco teológico y el marco de la doctrina social. Metodológicamente es un error,
pues no están en el mismo plano doctrinal.
(a) La parte del marco teológico tiene un fallo fundamental que
la invalida desde un principio, aunque contenga aspectos parciales
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aprovechables. Consiste en que no toma la realidad descrita en la
primera parte como punto esencial del diálogo con la revelación
sino que la deja a un lado para proyectar sobre ella lo que se estima
ser contenido esencial de la revelación. Este procedimiento implica dos errores de bulto: primero no encuadra la revelación dentro
de una historia de la salvación y, segundo, cree que la salvación
puede ser entendida sin referencia esencial a lo que debe ser salvado. Se nos dice que el proceso en el que está América Latina ha de
ser evaluado, tanto en su aspecto cullural como eclesial y se estima
que el criterio está en la conciencia "del sentido y naturaleza de la
misión evangelizadora de la Iglesia" (324), lo cual no hace justicia
al momento esencial de la realidad histórica vivida creyentemente

y pone como criterio un criterio que, a su vez, necesita ser conmensurado por otro. Con lo cual tenemos, además, dos bloques yuxtapuestos, lo cual no responde a la unidad de la historia de la salvación.
El acento que se pone, entonces, en la evangelización como comunicación de contenidos (329-330) empobrece gravemente la noción misma de evangelización y, además, la sitúa en el mismo
plano idealista del diagnóstico. No da la debida importancia a lo
que la evangelización tiene de conversión, de creación de una nueva vida, de presencia del Espíritu, etc. Vuelve a centrar la fe sobre
contenidos, que pronto se convierten en formulaciones doctrinales
y en preocupación predominante de ortodoxias. Por ello se pretende
recurrir a "los principios doctrinales, básicos y comunes, acerca de la
acción evangelizadora de la Iglesia" (336), situándose así en un
plano universalista y abstracto como si la existencia de principios
excusara de su lectura histórica, de su historización. Leyendo este
tipo de exposición, a no ser por las alusiones correctoras a lo dicho
en Medellín y a lo expuesto por teólogos de la liberación, podría
pensarse que el Documento buscara preparar una reunión de obispos que se habría de tener en cualquier lugar, esto es, en ningún
lugar. Ni siquiera se saca partido de lo que afirma el Documento
sobre el Padre Eterno, quien "en su tiempo se manifestó a Israel a
través de acontecimientos históricos, fundamentalmente el del éxodo de Egipto, a cuya reflexión de fe se retorna durante el tiempo
del cautiverio" (344), como si ya hubiera dejado de manifestarse a
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los hombres o ya no importara más la historia como lugar de revelación y de encarnación de la Palabra.
En esta misma línea abstracta y racionalista, a pesar de las apariencias, está el comenzar la exposición por un Dios que revela su
designio y providencia. Es desde luego importante la afirmación de la
presencia y de la intervención de Dios en la historia: "la visión cristiana, basada en la revelación, no separa a Dios del mundo ni reduce
la historia a un hecho exclusivo de la razón y de la libertad humanas" (355). Pero aterra lo que se dice a continuación: "sobre esta
fe en la revelación de un Dios providente se ha construido la cultura de occidente" (357). Porque, ¿qué se entiende por cultura de
occidente? ¿Entra en ella toda su historia de conquista y dominación? ¿Dejan de pertenecer a ella el nacimiento y el auge del capitalismo, o se puede hablar idealísticamente de la cultura de occidente al margen de lo que es su realidad histórica total? ¿Será el
pecado fundamental de occidente el secularismo, tal como se propone este fenómeno en el Documento? ¿No ha habido con anterioridad una negación real del Dios cristiano y de lo más esencial de
la vida cristiana, entendida como amor y servicio, sobre todo a los
más necesitados? Por otro lado, apelar a la providencia para consuelo de los pobres y desamparados y como explicación del mal en
la historia, es un modo muy poco cristiano y muy poco teológico
de hacerlo. Se hubiera necesitado volver a lo que es la historia de
la salvación y al puesto central del Jesús histórico para tratar adecuadamente este tema. Pero se ha preferido acudir a un Dios abstracto, a pesar de las apariencias, y no el Dios de Jesús, quien no
lucha contra el secularismo, sino contra el pecado de la historia, el
pecado del mundo y de los hombres. Parece en este sentido increíble que para la superación del "secularismo" en América Latina se
proponga como remedio un desarrollo de la técnica y "un gran
esfuerzo para que los cristianos renueven la vena poética, artística
y litúrgica que permita traducir y revivir en forma simbólico religiosa la creciente vivencia científico técnica de la naturaleza" (387),
quedando en lugar desvalido el desalentar un afán desmedido de
poseer, que amenaza la vida y la convivencia humana (391). ¿Es
este el problema real de América Latina y es este el problema real
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del cristianismo en América latina? ¿Cómo se puede retroceder
tanto de Medellín, cuando incluso una Congregación General de la
Compañía de Jesús, que no sólo ha de mirar por América Latina,
se ve forzada, por el análisis de la realidad y por la exigencia de la
fe cristiana, a poner en estrecha relación el crecimiento de la fe y
la lucha por la justicia?
Sólo después de este planteamiento abstracto ya-cristiano aparece Jesús de Nazaret, lo cual es un gravísimo error metodológico.
Pero, además, la lectura que se hace de él es gravemente defectuosa y pobre. Se formula, por ejemplo, un principio metodológicamente
muy válido: "para entender su mensaje, hay que estar atento no solamente a su predicación verbal, sino también a su misma persona, a lo
que El hacía y a lo que le iba aconteciendo: su muerte, primero, y
luego su resurrección" (410), pero luego se hace muy poco caso de
este principio. Y así, el convertirse en señal de contradicción se explica a la carrera -todo el Documento trata de suavizar este problema básico de la contradicción en un mundo de pecado--- como
una división de los corazones por la que los soberbios lo rechazan
mientras que los humildes lo acogen (406). Vuelve a repetirse con
macabro sarcasmo que "a la luz de este horizonte (el de la resurrección) se ha desarrollado la historia de occidente" (419). El reino de
Dios pierde toda relevancia en esta exposición del hacer de Jesús
y, además, se lo deshistoriza "como hecho íntimo y profundo" (424);
por resaltar aparentemente su dimensión transcendente, se desdibuja
su dimensión inmanente, como si los discípulos, reunidos en la
caridad bajo el nombre de Jesús (432) fueran todo lo que de manifestación histórica es esperable del reino de Dios entre los hombres. No puede esperarse entonces que desde esta cristología, tan
raquíticamente expuesta, pueda proponerse de una manera adecuada lo que es el amor cristiano ni lo que es la moral cristiana.
Obsesionados los autores del Documento por posibles reduccionismos del lado transcendente de Jesús, caen en verdaderos reduccionismos no sólo de lo que fue su biografía personal, tal como
nos la transmite la tradición primitiva, sino del carácter encarnado
de su divinidad. Presentada una cristología que, en el fondo, es
descendente -y como lo son muchas hoy, y no sólo en América
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Latina, ascendentes-, no presenta la realidad profunda del "descenso" y, consiguientemente, falsifica y reduce su realidad, porque
sólo será salvado lo que es realmente asumido. Lo importante
pastoralmente no es repetir principios doctrinales abstractos, creyendo que se evitan así reduccionismos; lo importante es historizar
esos principios como el mismo Jesús historizó su propia divinidad,
porque, en definitiva, no hay otro camino para acceder plenamente
al Padre que el seguido de manera eminente por Jesús de Nazaret;
buscar otro camino, es negar en la práctica su carácter de mediador.
Por lo que toca a la eclesiología, es positivo el hincapié formal
en la Iglesia como pueblo de Dios. Pero de nuevo, se comienza
mal metodológicamente cuando se dice "místicamente, la Iglesia
nace de la muerte del Señor en la cruz" (507); pues si esta frase
puede tener un sentido verdadero y profundo, propende de nuevo a
ser una explicación deshistorizada de lo que es la muerte real de
Jesús en la cruz. Está bien reconocer que "la Iglesia es una comunidad que transciende a la historia y le es, a la vez, inmanente" (510),
pero inmediatamente viene un dualismo falso cuando se dice que "las
naciones son pueblos en cuyo quehacer histórico-cultural se manifiesta el 'espíritu' del hombre. La Iglesia es el pueblo de Dios en
cuya vida peregrina se manifiesta la presencia dinámica del 'Espíritu' de Dios, el Absoluto" (511). Ya tenemos a Hegel, al Hegel del
Espíritu y del Absoluto, aunque introduciendo un dualismo que no
se da en él. Cuánto mejor sería superar esa falsa contraposición del
"espíritu" del hombre y del "Espíritu de Dios" contraponiendo historia de iniquidad e historia de salvación, tal como lo recuerda el
propio Documento (512), pero sin poder integrar esa idea en un
conjunto coherente.
Se insiste a continuación en el carácter "institucional" de la Iglesia, que, por lo pronto, indica una Iglesia "orgánicamente estructurada"
(527), de modo que comunidad eclesial sin estructuras sería algo
inconcebible (529). Es una "institución llamada a defender y apoyar sus (los del pueblo 1 anhelos de justicia, liberación y mayor
participación en los bienes de la sociedad" (550). Se reconoce que
"el pueblo pobre y sencillo espera, naturalmente, de la Iglesia,
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apoyo y defensa y por ello, siente fuertemente la indiferencia o lo
que se le presenta como signo de subordinación o connivencia de
hombres de Iglesia con respecto a los estratos más pudientes y
poderosos de la sociedad" (nota al No. 546). Pero el Documento teme
"una oposición entre dos Iglesias o dos modelos de Iglesia, uno de
carácter más popular, que recoge la imagen de una Iglesia de los
pobres, y otra de carácter más institucional" (578). Esta oposición
tiene sus valores genuinamente cristianos "como la preocupación
por los más pobres y por una convivencia más justa [... ] el deseo
por lograr una Iglesia cada vez más arraigada en la propia cultura
de los pueblos de América Latina y que dé amplia cabida en su seno,
en su organización y en su actividad pastoral, a los pobres, humildes
y sencillos" (580); pero puede mostrar en algunos casos una inclinación arreligiosa y anti-institucional. "La crítica a la Iglesia institucional se apoya a veces en la tesis que ve en ella una aliada de los
poderes económicos y políticos [... ]la tesis burda de que la Iglesia,
en el proceso de la historia latinoamericana, ha estado sistemáticamente en convivencia con los poderes y distanciada de los estratos populares" (582). "Se tiene la impresión de que en algunas
versiones, se introduce en la Iglesia la consideración de una 'lucha
de clases' que opondría la Jerarquía ('burguesía') al Pueblo ('proletario') y que la noción de Pueblo que se propone debilita el
sentido de pertenencia a él en la fe ..... (nota al No. 582). La historia pasada mostraría ejemplos fuertes y permanentes de que la Iglesia no ha estado al servicio de los poderosos y Medellín mostraría
que "la institución eclesial ha denunciado la 'situación de injusticia' y de 'violencia institucionalizada' y ha manifestado claramente su solicitud preferencial por los pobres" (582).
Es positivo en el Documento que se haya hecho presente este
problema, el que se dé importancia verbal a la Iglesia de los pobres, el que se vean valores en esta búsqueda de la Iglesia de los
pobres, el que se recuerden las quejas contra la Iglesia institucional,
el que se acuda a Medellín para mostrar cómo ella ha cumplido
con su misión. Pero falla la formulación teológica de por qué la
Iglesia es una Iglesia de los pobres y en qué consiste que lo sea. Y
falla el método de análisis del problema, cuando no se vuelve a la
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realidad empírica de lo que ocurre en América Latina y en la Iglesia latinoamericana. El problema real no consiste, en su plano fundamental, en una oposición entre una Iglesia estructurada con su
propia corporalidad histórica y una Iglesia desarticulada y espiritualista, sino entre una Iglesia que como poder social y aun político se pone en relación de connivencia con otros poderes sociales y
políticos y esa misma Iglesia, que como pueblo de Dios unificado
por el Espíritu y hecho cuerpo en la historia se pone directamente
al servicio del reino: la oposición entre una Iglesia mundana y
secular y una Iglesia seguidora de Jesús. En esta Iglesia seguidora
de Jesús hay obispos, tal vez hasta conferencias episcopales, incluso una conferencia general de obispos como Medellín, hay congregaciones religiosas, parroquias, cartas pastorales, etc. Esta Iglesia
siempre ha estado viva y ha contribuido y contribuye a la liberación de los más oprimidos.
Pero está la otra vertiente de la Iglesia, la Iglesia mundana y
secular, que se configura según los poderes y los dinamismos de
un mundo de pecado, la que vive de espaldas al pueblo de Dios.
Cuando se rechaza la Iglesia institucional es a esta Iglesia mundana a la que se rechaza con razón. Lo que debe preguntarse Puebla
es, entonces, cuánto de lo que se dice Iglesia, cuánto de lo que
aparece visiblemente como Iglesia (nuncios, obispos, clérigos, religiosos, laicos ... ) es Iglesia mundana y secular, esto es, negación de
Iglesia, anti-signo de Cristo, por mucho que confiese de boca artículos del credo, que para nada comprometen la realidad de su
vida. Mucho haría Puebla si mostrase una profunda autocrítica de
la Iglesia en el momento actual de América Latina y si se definiese
ortodoxamente como Iglesia de los pobres.
Desde este punto de vista es muy insuficiente lo que el Documento dice sobre la Iglesia de los pobres y sobre quiénes son los
pobres en América Latina. Los números 645-658 deben ser rechazados como conjunto. De nuevo falla en ellos el método teológico:
no se define lo que es el pobre en la situación real de América
Latina y del tercer mundo, como si pobre fuera lo mismo cuantitativa y cualitativamente en las naciones noratlánticas, en los países
socialistas o en el tercer mundo, y no se pregunta desde esta situa386
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ción real qué respuesta da la historia entera de la salvación a esta
iniquidad histórica de la pobreza, resultado en gran parte del despojo y de la injusticia. La confusión de la universalidad histórica
de la historia de la salvación con la generalización abstracta y unívoca
de algunos momentos de la revelación invalida lo que hay de más
vivo y real en la totalidad cristiana. Huelga, entonces, entrar en el
detalle de lo que dice el Documento sobre este punto, aunque su
análisis muestra a la clara la desviación ideológica de sus redactores
con una claridad, que ofrece flancos escandalosos para quienes
quieren criticar el compromiso ficticio de la Iglesia con los pobres,
que luchan por su liberación.
Si en Puebla no se llegan a redefinir de otra manera la Iglesia y
su misión actual en América Latina; si se insiste en que la relación
de la historia con la salvación se debe proponer en términos de
cultura, el paso atrás será gigantesco. La Iglesia no debe evangelizar las culturas, sino a los pueblos y evangelizarlos es primariamente
salvarlos, anunciar y realizar en ellos la salvación, una salvación que
empieza en la historia y que no tiene credibilidad transhistórica,
sino que tiene seriedad histórica. No verlo así es reducir el mensaje de Jesús y la misión de la Iglesia.

(b) La parte del marco de la doctrina social se yuxtapone, en
la segunda parte, al marco doctrinal, con lo que se le atribuye una
importancia doctrinal semejante a la primera. Ahora bien, esto no
es acertado; más aún puede llevar a graves errores. Si toda reflexión
teológica lleva implícito un ejercicio de la inteligencia, que en
parte mediatiza la plenitud y la pureza del mensaje salvífico, la
llamada doctrina social se apoya de manera decisiva en análisis
sociológicos y económicos, con los que, de ninguna manera, se puede
comprometer la exigencia de la fe. Ciertamente, no todas y cada una
de las cosas expuestas en la llamada doctrina social pueden ser
rechazadas como no pertenecientes al mensaje cristiano, pero no lo
son en cuanto "doctrina social", sino en cuanto están contenidas
más o menos inmediatamente en el conjunto de la fe.
El Documento de consulta distingue entre pensamiento social
de la Iglesia y doctrina social de la Iglesia, aunque no se atiene
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con rigor al concepto de uno y otra. "El pensamiento social de la
Iglesia es un discernimiento sobre la realidad social, a la luz de la
fe, hecho en comunidad, bajo la inspiración del Espíritu Santo y
en unión con los pastores" (750). "El fruto de tal discernimiento se
acumula en una doctrina o cuerpo de principios y orientaciones para
la vida social" (751). Se reconoce que la doctrina "tiene muchos
elementos de ética social que son normas universales. ConstÍluye
una reflexión a la luz de la fe sobre la realidad social. Por tanto, entra
en contacto con las ciencias sociales que analizan esta realidad y
con las ideologías que la transforman. En esto consiste su función
de mediación entre la fe cristiana y la realidad social" (753). Pero
se llega a sostener que "la doctrina social de la Iglesia [es1mediación necesaria entre fe y praxis" (cfr. p. 145). "En sentido estricto,
la teología --ciencia de Dios- es universal, aunque se exprese en
el lenguaje de cada cultura. En cambio, la doctrina social, por su
naturaleza de mediación, debe adaptarse a las realidades de cada
región" (760).
Son citas que en su mera yuxtaposición muestran lo inmaduro
de su concepción. Así como puede aceptarse fundamentalmente la
descripción que se hace del llamado "pensamiento social de la
Iglesia" y podría aceptarse que algo como eso es elemento necesario, en cuanto mediación entre la fe y la praxis, no puede aceptarse
que la doctrina social, tal como ha sido definida, pueda considerarse como mediación necesaria. Una cosa es que haya necesidad de
mediaciones para que la salvación histórica se configure, según la
historia de la salvación, y otra muy distinta que haya mediaciones
necesarias y que estas mediaciones necesarias estén expuestas de
una vez por todas en principios universales de ética social, que
recogería la doclrina social de la Iglesia. Por otro lado, cómo no
reconocer que si en la llamada doctrina social de la Iglesia hay
elementos, predominantemente proféticos, muy afines a la fe y que
son ellos mismos ejercicio de la fe en la historia, hay también
mucho de ideología, esto es, de elementos que reflejan no sólo un
modo determinado de ver, sino reales intereses de clases y de naciones.
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Es sin duda bueno que los crislianos disciernan creyentemente
sobre las exigencias eslruclurales de su fe y sobre las opciones que
en cada momento se le ofrecen; es incluso bueno que teóricos de
inspiración crisliana busquen soluciones reales a corlo y largo plazo sobre problemas que afectan a la configuración de la hisloria.
Pero lo que hay de "necesario" en esto es tan sólo aquello a lo que
la fe apremia, aquello que exige el seguimiento histórico de Jesús
y la realización del reino de Dios en la historia. Por ello, es más
interesante que en este punto la Iglesia en cuanto tal ejercite una
función profética y una función critica desde la perspectiva del pecado y de la gracia, más que embarcarse en soluciones históricas de
tipo técnico.

Así acierta el Documento de consulta cuando inicia su exposición diciendo: "de todas partes del continente surge el clamor de
los pobres. En el campo y la ciudad son víclimas de la injusticia
social [... ) son además las víctimas de la violencia represiva que
les priva de sus derechos y libertades fundamentales o de la violencia agresiva que por una seudo liberación mata inocentes ..." (709),
aunque en el párrafo se comete el error metodológico, muy común
en todo el Documento de consulta de equiparar, mediante artificios
semánticos, cosas de gravedad y extensión muy dispares. Acierta
también cuando concluye: "es tarea especial de la Iglesia un compromiso auténtico con los pobres, una auténtica liberación en el
campo social, económico y político que haga nacer la nueva convivencia. En efecto, los pobres son los que más pueden aportar a la
construcción de la nueva sociedad [... ) El pueblo será en América
Latina el protagonista de una nueva comunidad humana, en unión
de los que se solidarizan con él en su deseo de justicia, de libertad
y de paz [... ) Anunciar con palabras y contribuir a construir con
actitudes y acciones una sociedad más justa, más libre, más pacífica, en una palabra, más humana, por más conforme con la Buena
Nueva de Cristo, ahí está la misión ineludible de nuestra evangelización" (848). Acierta en lo fundamental cuando habla de la originalidad de la buena nueva en orden a su historización: "las formas
de discriminación, dominación y división implican acliludes
idolátricas" (713) "la confesión del señorío de Jesús es fuente de
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superación de la opresión y la represión [... )Ia caída de los ídolos
restituye al hombre su campo esencial de libertad [... ) la liberación, inspirada en la fe, desacraliza y consagra" (714); "la riqueza
absolutizada es obstáculo para la verdadera libertad" (718); "la
comunidad de bienes, auténtico destino de la riqueza, puede ser figura de la comunidad futura, signo de comunión escatológica" (723).
Pero no está bien trabajada la conexión existente entre la liberación en Cristo y la liberación temporal. El Documento se apoya en
de la Comisión Teológica Internacional sobre la promoción humana y la salvación cristiana y, sin embargo, no atiende a lo mucho
que han escrito sobre este punto los teólogos de la liberación. Hace
bien el Documento de consulta cuando advierte de posibles peligros,
pero no ofrece soluciones válidas, ni teóricas, ni prácticas, para superar esos peligros.
El punto más discutible, sin embargo, es el anuncio de una tercera
vía que escape de los excesos del capitalismo y del socialismo. Y
esto, de nuevo, por defectos de método, por no atender a la realidad concreta de la situación latinoamericana. Porque, aun el supuesto
de que teóricamente se pudiera encontrar una tercera vía que sobrepase la contraposición capitalismo-socialismo, el recurrir a ella como
una solución real, carece de sentido. En la práctica, carece de sentido inmediato proponer el problema como si se diera en la realidad latinoamericana una presencia igual del capitalismo y del socialismo, de modo que los males actuales se debieran por igual a
uno y a otro, cuando es un hecho que la actual situación latinoamericana es lo que es por la imposición del capitalismo reinante.
Otra podría ser la reflexión cristiana en países socialistas, pero en
América Latina, combatir contra los males de la injusticia es combatir, en primer lugar, contra las causas de esa injusticia.
Es, pues, un error grave debilitar la lucha contra el capitalismo
proponiendo como igualmente actuales los peligros del socialismo.
El socialismo como sistema histórico político tendrá sus grandes
fallos, pero no es nuestro problema actual, y sólo conseguiremos
planteamientos y soluciones realistas cuando éstos surjan del enfrentamiento con la realidad. Planteamientos terceristas deberían
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tener en cuenta hasta qué punto sirven mientras tanto -un mientras tanto que se presume muy largo-- sigue dominando una precisa estructura capitalista. Mientras ese tercerismo sirva de crítica a
posiciones brutalmente capitalistas, su aporte puede ser positivo;
pero si sirve de excusa para esconder las raíces reales del capitalismo y los mecanismos de dominación que le son propios o, lo que
es peor, sirve de retraso a medidas de superación real, entonces, su
resultado sería nefasto, cualesquiera fuesen las intenciones de sus
promotores.
3. A modo de conclusión
Analizadas las dos primeras partes del Documento de consulta
y hecho un juicio metodológico sobre ellas, se ve por qué no interesa entrar en la tercera parte, dedicada a la acción pastoral de la
Iglesia. En cuanto esta tercera parte propone orientaciones, que son
resultado de los planteamientos ofrecidos en las dos partes anteriores,
no es aceptable en su conjunto, en la misma medida y por la misma razón que no son aceptables las dos primeras en su conjunto.
Fuera de que es la parte peor trabajada y que debería ser rehecha en
su totalidad, incluso desde un punto de vista formal. Los propios
autores parecen darse cuenta de ello cuando escriben que lo expuesto
por ellos tiene una apariencia complicada y desarticulada (1101).
Puebla ha sido acusado de querer rehacer Medellín, so capa de
superar los desvíos que aquél pudo haber provocado en la Iglesia
latinoamericana e incluso, en alguna medida, en la Iglesia universal. Sin embargo, los autores del Documento de consulta alaban
Medellín y piensan que Puebla debe hacer avanzar el espíritu de
aquél. ¿Cuál de las dos posturas se aproxima más objetivamente a
lo que es el Documento de consulta?
El Documento de consulta no contradice expresamente lo dicho
en Medellín. Más aún acepta algunas de las formulaciones más
significativas. Pero tampoco es un trabajo elaborado desde lo que es
Medellín. Se da por supuesto que los mejores logros han sido recogidos por ulteriores documentos del magisterio pontificio y, por
lo tanto, se construye sobre ellos y no sobre Medellín. Ahora bien,
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esta suposición es falsa. Es falsa de hecho y es falsa en principio. Lo
es de hecho porque, efectivamente, no los recoge y lo es en principio
porque el magisterio pontificio va dirigido a la Iglesia universal,
mientras que Medellín iba dirigido específica e históricamente a
América Latina. Así se ha abandonado Medellín como punto de arranque y como hilo conductor para pasarse a la Evangelii nuntiandi.
Evidentemente, Puebla deberá tener en cuenta la Evangelii nuntiandi,
pero como Medellín tuvo en cuenta el Vaticano 11; pero mientras
Medellín trajo el Vaticano 11 a la realidad latinoamericana, el Documento de consulta quiere llevar la realidad latinoamericana y
Medellín a la Evangelii nuntiandi. Es un error metodológico de
bulto.
El Documento de consulta contiene líneas fundamentales de
Medellín, pero no las convierte en su propia línea fundamental. Y
esto hace una gran diferencia. Aunque siempre se podrán citar aspectos para mostrar que está recogido lo mejor de Medellín, el análisis
muestra que la totalidad en la que están integrados y subordinados
no es la totalidad de Medellín.
Ateniéndonos sólo a aspectos fundamentalmente metodológicos,
puede decirse que el Documento de consulta difiere en el método
para acercarse a la realidad latinoamericana, en el método para hacer
la interpretación sociológica y teológica, en el método para entender
la salvación y en el método para entender la Iglesia y la misión
fundamental en la realidad latinoamericana. Las notas que se propusieron como características de Medellín al principio de este trabajo
han desaparecido como características en el Documento de consulta: las páginas anteriores lo prueban y la prueba se puede llevar
con mayor rigor todavía.
Por ello si tal vez fuera excesivo hablar de "ruptura", parece
inevitable hablar de "desviación". El Documento de consulta propone que Puebla siga otro camino al iniciado -solamente iniciado--- por Medellín. No solamente no hay un avance en la línea de
Medellín, a pesar de lo mucho logrado por la praxis eclesial de estos
últimos diez años, así como por la teología de la liberación, sino que
hay un positivo desvío. Y este desvío puede parecer a muchos una
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traición no sólo a Medellín, sino a lo mejor de la Iglesia latinoamericana, la cual ha sufrido persecución por causa del evangelio.
Ojalá estemos todavía a tiempo para remediarlo. No parece esto
posible si se mantiene el actual esquema fundamental del Documento de consulta y si su cristología y eclesiología no se transforman radicalmente. No basta con que el actual contenga muchas
cosas buenas; es preciso preguntarse si contiene las que debe contener y el modo cómo las debe contener para proseguir el camino
emprendido por Medellín. La respuesta es, por desgracia, negativa.
Ojalá en Puebla, sobre un documento radicalmente distinto, la respuesta pueda ser positiva.
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Acoso sin derribo a la teología
de la liberación
Escrito inédito de 1984, en el que, por un lado, Ellacuría
recoge el reconocimiento que la Instrucci6n de la Congregación sobre la Doctrina de la Fe hace sobre la teología de
la liberación, y, por el otro, expone sus recelos. Estas observaciones, más que frenar [a labor teol6gica, son aliento para
continuarla, pues lo que está en juego es la vida de los
pobres y no tanto la teología misma.
La Instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe
sobre la teología de la liberación, fechada el 6 de agosto y difundida en los primeros días de septiembre, acaba de reconocer la importancia singular de esa teología, del desafío al que responde y de
los problemas que plantea. Esto es positivo e implica la universalización de lo que hasta ahora se estimaba un producto local más
sociológico que teológico.
Ninguna teología hasta ahora, ni siquiera la llamada doctrina
social de la Iglesia, había sido capaz de poner en primer plano el
problema de la injusticia en el mundo ni dar el lugar de privilegio
que la liberación de las mayorías oprimidas, personas, pueblos y
naciones, debe tener en la Iglesia a la hora de su quehacer teórico
y de su praxis histórica. A su vez, ninguna teología había repensado los temas fundamentales de la fe con tal creatividad desde este
lugar hermenéutico que es la realidad histórica de la pobreza.
Contra esto no quiere ir la Instrucci6n que, al contrario, reconoce la validez insoslayable de esta dimensión esencial de la fe.
Los peligros o excesos de la teología de la liberación no se derivarían de ese logro fundamental del que Juan Pablo 11 se ha hecho
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portavoz en su última gira por Canadá, sino en el influjo que sobre
la teología de la liberación y su praxis pastoral correspondiente
pueden tener la teoría y la praxis marxista.
Este problema tiene tres vertientes. Una de constatación: ¿hay
teologías de la liberación de tal manera subordinadas al marxismo
que dejen de ser cristianas? La respuesta respecto de los principales teólogos de la liberación (Gutiérrez, Boff, Sobrino, Muñoz,
Segundo, etc.) es taxativamente negativa. Otra estrictamente teológica y pastoral: ¿son convenientes avisos y cautelas para no reducir el
mensaje de la fe sea en su totalidad, sea en su transcendencia? La
respuesta es positiva, porque el descubrimiento de una dimensión
hasta ahora poco elaborada, puede dejar en un segundo plano otras
dimensiones también importantes, aunque la última producción de
los teólogos de la liberación no deja lugar para la sospecha. La
tercera vertiente es política: ¿será utilizada la Instrucción romana
para desvirtuar las justas luchas de las mayorías populares porque
la teología que los anima ha sido puesta en tela de juicio desde
Roma? Muchos ya han empezado a hacerlo dentro y fuera de la
Iglesia, a la cabeza de todos el The Wall Street Journal como vocero oficial del capitalismo.
Si tras una madura reflexión se constata la realidad de estas tres
vertientes del problema, es de esperar que los pasos siguientes serán
de aliento cauteloso más que de represión retardataria. Lo contrario
sería cegar una fuente de renovación en la Iglesia de los pobres y
sería dar armas a quienes son los máximos responsables de esos
pobres que son el criterio del juicio final, del juicio sin apelación.
Lo que está en juego aquí no es tanto la teoría de los teólogos,
sino la vida de los pobres y en ésta más que en aquélla se juega lo
esencial de la fe.
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Estudio teológico-pastoral
de la "Instrucción sobre algunos aspectos
de la teología de la liberación"
A pesar de que se reconoce la novedad de la liberación como
forma radicalmente nueva de hacer teología, la Instrucción
interviene ante el peligro de la "marxistización" del tema. Ellacuría, haciendo uso de una hermenéutica que permiJe distinguir niveles y hacer matices, evidencia el simplismo y los
equívocos de tales acusaciones contra la teología de la liberación. Hay un mal conocimiento de lo que se criJica y hay
una mala interpretación de lo poco que se conoce. No obstante, la Instrucción no debe verse como un freno para la
teología de la liberación, porque puede favorecer esta tarea,
al animar su prosecución, al advertir de los peligros y al
hacer posible un diálogo sincero y respetuoso. Esto es lo que
expone en el presente artículo, publicado en Revista Latinoamericana de Teología 2 (1984) 145-178, Y reproducido en
Misión Abierta 1 (1985) 79-99.
El 6 de agosto de 1984, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe fechaba una Instrucción que, por su contenido y por
su forma, constituye un paso importante en el debate sobre la teología de la liberación'. Aunque en el mismo documento se anuncia
uno ulterior, "que pondrá en evidencia, de modo positivo" todas las
riquezas doctrinales y prácticas del vasto tema de la libertad cris1. Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe "Instrucción sobre algunos
aspectos de la teología de la liberación", L 'Obsservalore Romallo, ed. en
español, 9 de septiembre de 1984,7-10.
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tiana y de la liberación (Introducción), puede pensarse que se ha
alcanzado ya el máximo nivel de crítica frente al fenómeno de la
teología de la liberación, tal como ésta se ha venido dando históricamente en América Latina, hace ya más de quince años. La campaña contra ella que, desde el lado económico político, fue emprendida
por Rockefeller, el grupo de Santa Fe y tantas otras fuerzas conservadoras y represoras en América Latina y que desde el lado eclesiástico
fue conducida sobre todo por Veckemans, López Trujillo y Kloppenburg, cambió de rumbo cuando fue objeto de estudio por al
Comisión Teológica Internacional, en 1976'.
La Evangelii nuntiandi (1976), el sínodo de los obispos en dos
ocasiones (1971 y 1974), y, especialmente, Medellín (1968) y Puebla (1979), así como diversas intervenciones de Juan Pablo n, han
recogido con mayor cuidado el tema. Mientras tanto, distintos teólogos de la liberación han sido convocados a Roma para que de palabra
o por escrito den ulteriores explicaciones o precisiones de algunas
de sus orientaciones o afirmaciones. Asimismo, algunas conferencias episcopales han sido urgidas a tomar posición sobre algún teólogo en particular como ha sido el caso de la peruana, respecto de
Gustavo Gutiérrez, uno de los mas connotados y representativos teólogos de la liberación. Finalmente, pocas fechas antes de que apareciera la Instrucci6n, una revista italiana de conocida trayectoria
político eclesiástico se hacía con el texto que Ratzinger había expuesto en altas esferas vaticanas y que concluía apelando a la necesidad de hacer algo contra lo que se estimaba como peligroso para
la fe y para la Iglesia' .
Por los antecedentes del documento y por el apoyo que su publicación recibe del propio Juan Pablo n, pensamos que, independientemente de su valor magisterial estrictamente entendido, debe
tenérsele muy en cuenta desde una perspectiva pastoral. Efectivamente, aunque se trata sólo de una "instrucción", punto sobre el
cual volveremos inmediatamente, no puede desconocerse la apro2. Comisión Teológica Inlernacional, "Promoción humana y salvación cristiana", en Teología de la liberación, Madrid 1978, pp. 183-210.
3. J. RalZinger, "Vi spiego la teología della liberazione", 30 Giorni (1984) 48-55.
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bación que ha recibido del Papa y de la cual se hace especial referencia en el texto, cosa no inusual, pero sí significativa: "El Santo
Padre Juan Pablo 11, en el transcurso de una audiencia concedida al
infrascrito Prefecto, ha aprobado esta Instrucción, cuya preparación
fue decidida en una reunión ordinaria de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, y ha ordenado su publicación" (Conclusión).
El documento en cuestión emana efectivamente de la Santa Sede.
Aunque el nuevo Derecho canónico sólo dedica dos cánones, el
360 y 361, a la aclaración jurídica de esta estructura compleja que es
la curia romana, sí advierte que las congregaciones son parte de ella y
que el romano pontífice suele tramitar los asuntos de la Iglesia
universal a través de la curia, "que realiza su función en nombre y
por autoridad del mismo para el bien y servicio de las iglesias'" . Pero
como los distintos componentes del organismo pontificio realizan
su función comprometiendo más o menos la autoridad magisterial
y disciplinar del Papa, sería importante determinar formalmente el
valor magisterial que se debe atribuir a una "instrucción". Sobre
este punto el nuevo DerecJw canónico nos deja a oscuras, por cuanto
lo que en él se entiende por ese término no se aplica al documento
que estamos comentando, sino de un modo muy lejano. Y si se aplicara, tendría un sentido más disciplinar que magisterial'. Se trata, en
efecto, de un concepto nuevo en el código, aunque ya lo venían utilizando las congregaciones romanas, pero tal como ha sido recogido
tiene un carácter ejecutivo y no doctrinal' .

La propia Instrucción insiste en sus propias limitaciones: "La
presente Instrucción tiene un fin más preciso y limitado: atraer la
atención de los pastores, de los teólogos y de todos los fieles, sobre
las desviaciones y riesgos de desviación, ruinosos para la fe y para
la vida cristiana, que implican ciertas formas de teología de la liberación que recurren, de modo insuficientemente crítico, a conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista"

4. Código de Derecho Canónico, canon 360.
5. Ibíd., canon 34.
6. Ver edición de la SAC, bajo la dirección de Lamberto de Echeverría, Madrid,
1983.
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(Introducción). La primera limitación es la de su objeto: sólo se refiere a determinadas teologías de la liberación y no a todas; se refiere
a las que recurren a conceptos tomados de diversas corrientes del
pensamiento marxista, pero no a todas ellas, sino a las que lo hacen
de modo insuficientemente critico. La segunda limitación es la de su
propósito: no se trata de una condena, sino más bien de un intento
por atraer la atención sobre desviaciones en unos casos y sólo riesgos
de desviación en otros. La tercera limitación es que no se atreve a
señalar autores y obras, que realmente sostengan esas desviaciones
y riesgos de desviación.
Monseñor Quarracino, presidente de la Conferencia Episcopal
Latinoamericana (CELAM), en la presentación que hizo de la Instrucción en Roma insistía en que se trata de una "llamada de atención'" , incluso de una fuerte llamada de atención hecha por el órgano
competente, en cuestiones de doctrina para lo cual tiene derecho y
deber. Sobre la no cita explícita de autores y de textos dice que "es
obvio que ha sido redactada teniendo en cuenta unos y otros"'. Más
aún, el "resumen del documento", que se repartió junto con él,
dice "no contiene ninguna cita directa sacada de obras importantes
sobre la materia. Hacerlo sería dar a algunos, no explícitamente
citados, el pretexto de decir que a ellos no les afecta el documento"', observación que, desde una perspectiva jurídico penal, no
deja de ser desconcertante, aunque desde un punto de vista pastoral pueda ser caritativa.

Es dificil, en consecuencia, ponderar el valor magisterial de este
documento. Por un lado, es evidente que por la gravedad del problema tratado, por la preocupación que se advierte en todo su texto,
por la importancia que se ha dado a su difusión, se trata de una
intervención de la Santa Sede que no puede tomarse a la ligera o
desvirtuarla con consideraciones de tipo político, más o menos
oportunista; se trata de un acto de magisterio ordinario con un perfil
7. A. Ouarracino, "Algunos aspectos de la 'teología de la liberación', Líneas
doctrinales y pastorales del documento", L 'Osservalore Romano, l. e., 11.
B. Ibíd .• 1. e .• 11.
9. "Resumen del documento", L 'Osservalore Romano, 1. e., 11.
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dogmático bajo, que quiere adelantarse para que no se agrave el mal,
mientras se preparan pasos ulleriores doctrinales de mayor alcance. Por otro lado, sería arriesgado dar a este documento un valor
dogmático excesivo en aquellas partes que no son propia y formalmente objeto de fe, en cuanto al contenido. Hay en él demasiadas
cosas mezcladas, cuya relación con la fe es muy distinta, según los
casos. Por ello, una correcta hermenéutica del documento exige diferenciar niveles, tanto desde el punto de vista de lo que está en relación con la fe, la moral y la pastoral, como desde el punto de vista
de las distintas teologías de la liberación, respecto de las cuales hay
que probar que sostienen objetivamente, como parte principal de
ellas, concepciones inconciliables con la fe. El respeto al magisterio de la Iglesia pide ser muy cuidadoso, precisamente, para que ese
magisterio no quede desautorizado con las evoluciones ulleriores del
conocimiento científico, como ha ocurrido tantas veces. El documento tiene, sin duda, muchos valores, los cuales deben ser recogidos,
tanto en lo que afirma como en lo que previene. Pero por lo mismo
y para que esos valores cobren toda su eficacia, es menester distinguirlos de otras afirmaciones, cuya vulnerabilidad es mayor.
A esto invita el propio presidente del CELAM, en la presentación oficial del documento en Roma, cuando dice: "es necesario
añadir todavía que la 'Instrucción', como por lo demás todo documento de esta índole, contiene, por su propia naturaleza, una convocación a su estudio y profundización y debiera provocar a un diálogo profundo y sereno entre teólogos, en el interior de la Iglesia"'·. Si
atendemos a los subrayados, los cuales no están en el texto original, tendremos pistas excelentes para acercarnos a la Instrucción.
Se trata, en efecto, de un documento de tal índole que, por su naturaleza, provoca el diálogo dentro de la Iglesia. Si es así, no se trata de
una imposición dogmática, la cual, por su propia naturaleza, exige
la aceptación y la profundización, pero no propiamente un diálogo
profundo y sereno, con lo que éste supone de intercambio crítico y
respetuoso de opiniones divergentes. Se trataría, por lo tanto, de

10. A. Quarracino, 1. c.
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una manifestación de la Santa Sede que, con ser muy importante y
muy a tener en cuenta, es, en sí misma, algo inconcluso y que debe
continuarse cuidando de no ir demasiado adelante, pero también
de no quedarse demasiado atrás.
Esta convicción nos ha llevado a hacer un estudio teológico
pastoral de la Instrucción, por entender que, efectivamente, ese es
el carácter formal del documento. No sería lo más oportuno, ni lo
que más se acomodara a la Ú1dole del documento hacer un estudio
teológico crítico. Desde una perspectiva teológico crítica, el documento en cuestión mostraría debilidades, tanto formales como de
contenido, tanto de información como de interpretación, que obligarían a otras tomas de posición. Creemos que es más positivo enfocarla
desde una perspectiva teológico pastoral para sacar de la Instruc·
ción los mayores bienes posibles. Hay en ella una preocupación pre·
ponderantemente pastoral más que propiamente técnico teológica y se
sería injusto con ella, si no se atendiera a este su propósito fundamental. Tomando en cuenta su carácter positivo, su intento por
enfocar positivamente el problema, el análisis debe pretender lo
mismo; cómo sacar el mayor provecho pastoral para las mayorías
populares, sujeto primario de la liberación, de las advertencias que
sobre la teología de la liberación, sobre algunos aspectos de ella,
se hacen en el documento.

1. Necesidad de una teología de la liberación
Hasta ahora no se había insistido suficientemente desde Roma
y de modo oficial en cuán necesaria y urgente es una teología de la
liberación. El artículo de Ratzinger publicado en 30 Giorni" había
insistido en la importancia capital que tenía para toda la Iglesia el
nuevo movimiento teológico surgido en los últimos quince años, a
lo largo y ancho de toda América latina. En él se trata no de añadir
un nuevo tratado teológico a los otros ya existentes, sino de una
nueva hermenéutica de la fe cristiana, de una nueva forma de comprender y realizar el cristianismo en su totalidad; afecla, por lo tanlo,

11. Ver cita 3.
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a la teología en su estructura fundamental y no sólo en sus contenidos
particulares yeso mismo altera todas las formas de la vida eclesial" .
La teología de la liberación pretende dar una nueva interpretación
global de lo cristiano al explicar el cristianismo como una praxis
de liberación y constituirse ella misma en una introducción a esta
praxis. Al propio Ratzinger le parece difícil negar que el conjunto
de la teología de la liberación contiene una lógica casi irresistible y
que con ella se ha logrado una visión de síntesis de lo cristiano que
parece responder plenamente, tanto a las exigencias de la ciencia
como a los desafíos morales de nuestro tiempo" . Todo esto le parece
peligrosísimo, precisamente, porque ha sido llevado a cabo, según
él, por las teologías de la liberación más afectadas por el marxismo y
las que contienen mayores peligros para la fe y para la Iglesia.
Al parecer ha sido esta pujante empresa de los teólogos latinoamericanos la que ha puesto sobre los despachos noratlánticos el desafío de por qué en ellos --en sus aulas, en sus libros, en sus púlpitos- no se había caído en la cuenta de la enorme importancia que
para la fe y para la práctica cristiana tenían los temas específicos y
el modo específico de enfocar todos los otros temas que son propios
de la teología de la liberación. En el magisterio eclesiástico romano,
la temática de la liberación -una parte de ella tan sólo-- era
recogida en lo que se denomina enseñanza o doctrina social de la
Iglesia, esto es, como algo que muy indirectamente se tomaba como
teo-Iogía. Desde la Rerum novarum hasta la Populorum progressio, el
problema de la injusticia y de sus soluciones han sido objeto de
atención por parte de los papas. El Concilio Vaticano 11, por su
parte, en la Gaudium et spes, tomaba con gran aliento los problemas que afectaban al mundo de los hombres y los enfocaba
teológicamente, pero aun en ese caso se hacía desde la perspectiva
de una constitución "pastoral". Sólo desde la Evangelii nuntiandi
de Pablo VI y ya por claro influjo de la teología de la liberación,
empezó a tomar relieve estrictamente teológico el nuevo horizonte
y la nueva perspectiva. Las encíclicas sociales de Juan Pablo 11
12. Cfr. ¡bid., 48.
13. Cfr. ¡bid., 55.
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siguen de nuevo la línea clásica de sus antecesores y es, sobre
todo, en los discursos dirigidos al episcopado y, o a los fieles latinoamericanos donde se hace presente una perspectiva más estrictamente
teológica sobre la liberación, esencialmente en el discurso inaugural de Puebla, donde apuntó la necesidad de "alentar los compromisos pastorales en este campo [de los derechos humanos1con una
recta concepción cristiana de la liberación"". Pero aun en este
caso, se situaba enseguida en la línea de la doctrina social de la Iglesia y no en la línea de una teo-logía estrictamente tal.
Esta misma ausencia hay que notarla en los trabajos teológicos
europeos. Ninguno de los diccionarios teológicos clásicos católicos, tales como el Lexicon für Theologie und Kirche, el Handbuch
der theologischen Grundbegriffe, Sacramenlum mundi, etc., hacen
mención del concepto liberación, aunque sí ampliamente del concepto libertad. Asimismo, un tema tan fundamental no se hace de
ningún modo presente en el libro de RalZinger Einführung in das
Christentum". En cambio, ya se le da bastante relieve como concepto
fundamental en el Nuevo diccionario de teología, dirigido por G.
Barbaglio y S. Dianich, publicado en Roma, en 1977. La liberación
empieza a ser no una preocupación social de pastoralistas latinoamericanos -así fue considerada por muchos años en el mejor de los
casos-, sino un tópico de interés para la teología, aunque todavía
se estaba lejos de considerar que podía constituirse en una forma
radicalmente nueva de hacer teología.
Es digno de preguntarse cómo ha sido posible que un tema y
un enfoque de tanta transcendencia teológica hayan podido pasar
por allo a muchos teólogos por tanto tiempo, ahora que la instrucción afirma el carácter radicalmente cristiano y teológico de la liberación y la necesidad consiguiente de hacer una teología de la
liberación, aunque entendida todavía como una forma regional de
la teología, como una parte de la teología y no como una perspectiva nueva de toda la teología.
14. Puebla. La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina,
San Salvador, t979, 30.
15. J. RalZinger, Einführung in das Christenlum, Münchcn, 1968.
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La Instrucción comienza diciendo que "el evangelio de Jesucristo es un mensaje de libertad y una fuerza de liberación. En los
últimos años esta verdad esencial ha sido objeto de reflexión por
parte de los teólogos con una nueva atención rica de promesas" (Introducción). La primera parte de la primera afirmación no ha dejado
de reconocerse desde antiguo, aunque con evidentes limitaciones,
precisamente, porque no se han puesto en la debida conexión libertad y liberación; es en la segunda parte de esa primera fase donde esta
la novedad: el evangelio de Jesucristo es una fuerza de liberación. A
ambas partes de la afirmación se las considera como "verdad esencial", aunque sólo en los últimos años parece haberse visto como
tal, a pesar de su esencialidad; o, al menos, sólo en los últimos
años ha sido tomada por los teólogos como objeto de reflexión
"con una nueva atención rica de promesas".

¿Qué es lo que ha pasado para que surja esta notable novedad
teológica? "La poderosa y casi irresistible aspiración de los pueblos a
una liberación constituye uno de los principales signos de los tiempos
que la Iglesia debe discernir e interpretar a la luz del evangelio" (1.1).
Esta aspiración, reconoce la Instrucción se expresa con fuerza "sobre todo en los pueblos que conocen el peso de la miseria y en el
seno de los estratos sociales desheredados" (ib.I). La Instrucción
no se pregunta por qué, pero en su constatación hace avances de
singular importancia: la liberación que constituye uno de los principales signos de los tiempos se hace presente sobre todo en los
pueblos que conocen el peso de la miseria y en los estratos sociales
desheredados. Esto significa, al menos, los siguientes puntos: (a)
la liberación tiene, en su modo concreto de presentarse, una componente claramente histórico social, pues se trata, en un primer momento, de una liberación de la miseria y del estar des-heredados; (b)
su lugar propio de aparecer es el de los miserables y desheredados
y no el de los ricos desheredan tes, quienes más bien propendían a
no ver y aun a oscurecer la justicia y la necesidad de la liberación;
(c) es en cuanto liberación sociohistórica un signo de los tiempos,
uno de los principales signos de los tiempos, que había pasado
inadvertido, en cuanto signo de los tiempos, a pesar de haberse estado
dando desde hace muchísimos años como aspiración y a pesar de
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tener un riquísimo contenido teologal, que la propia Instrucción recoge, aprovechándose de las reflexiones que sobre este punto habían
hecho los teólogos de la liberación; (ti) es una de las tareas más
importantes a las que se deben dedicar los hombres, por su alto
contenido ético y teologal.
Conviene insistir sobre qué clase de liberación es la que se constituye inicialmente en signo de los tiempos, la cual se debe discernir e
interpretar a la luz del evangelio. Es liberación de "las múltiples opresiones culturales, políticas, raciales, sociales y económicas" (1,2), del
"aplastamiento de la miseria con sus secuelas de muerte enfermedades y decadencias" (1,4), del "escándalo de irritantes desigualdades entre ricos y pobres ...", de "la privación de los bienes de estricta necesidad, de suerte que no es posible contar el número de las
víctimas de la mala alimentación" (1,6), de "la ausencia de equidad
y de sentido de la solidaridad en los intercambios internacionales ..." (1,7), de "la gigantesca carrera de armamentos que, junto a
las amenazas contra la paz, acapara sumas enormes de las cuales
una parte solamente bastaría para responder a las necesidades más
urgentes de las poblaciones privadas de lo necesario" (1,9). En esta
descripción de la liberación, en cuanto se refiere a aquello de lo
que el hombre debe ser liberado, es claro que el acento, por no decir
todos y cada uno de los contenidos, es lo que define la liberación
sociohistórica. En esta parte de la Instrucción no se tocan otros aspecto> que deben ser objeto de liberación, más allá de la liberación sociohistórica, que abarca lo político y lo económico, pero que también
toma en cuenta aspectos muy opresores de las relaciones entre los
hombres, entre los grupos sociales y entre las naciones. Que la
Instrucción haya subrayado los más económicos y sociales no deja
de ser significativo.
Vista así la liberación, se dice de ella que es un "tema cristiano", que, consecuentemente, se convierte no sólo en tema teológico, sino de una manera más amplia, en una nueva teología o más
bien en distintas teologías, que son las teologías de la liberación.
El que la Instrucción sostenga que algunas de ellas son peligrosas,
desde el punto de vista de la fe -punto que examinaremos más
adelante-, no obsta para reconocer la necesidad de responder
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no a todos los que la profesan en espíritu. Las reflexiones teológicas
o simplemente cristianas sobre la liberación arrancan de la constatación y de la vivencia de la pobreza material, tal como se da masivamente entre los hombres de nuestro tiempo, en contraste con la
riqueza de unos pocos.
Aun tomada con esa crudeza, se dice que la liberación es un
tema fundamental del Antiguo y del Nuevo Testamento. A pesar de
este reconocimiento (llI,7), no se nos explica por qué ha desempeñado tan poco papel en la historia de la teología, al menos de la
teología académica. Hoy, al menos, se considera urgente recuperar
el tiempo perdido y haeer una teología o una parte de ella que pueda
considerarse como una auténtica teología de la liberación. De ella
se da una definición provisional que resulta parcial: "designa entonees una reflexión teológica centrada sobre el tema bíblico de la
liberación y de la libertad, y sobre la urgencia de sus incidencias
prácticas" (111,4). No es poco lo que en esta descripción se dice, si
se entiende bien. El problema está en delimitar qué significa ese
término de "centrada". Puede significar que el tema de la libertad
y de la liberación se convierta en problema importante, en uno de
los problemas centrales de la teología; esto ya sería un gran avance
pues, en el mejor de los casos, se ha tratado el tema de la libertad
sin verlo desde la perspectiva de la liberación y además se lo ha
tratado muchas veces, como si no fuera realmente uno de los problemas centrales.
Pero ese término "centrada" puede entenderse aún con mayor
rigor: se trataría de estudiar todos los temas usuales de la teología,
no excluidos ni siquiera los estrictamente trinitarios, desde una
perspectiva central, que sería la de la libertad-liberación, aunque
407
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en este caso ni siquiera la libertad-de, esto es, la liberación, se reduciría a una liberación exclusivamente sociohistórica, y mucho menos la
libertad-para o la libertad-hacia quedarían reducidas a conseguir
un ordenamiento humano del cual hubiera desaparecido la injusticia social. Este segundo sentido es el que más se acerca a lo que
con el término de teología de la liberación se hace en América Latina
por los más usualmente considerados teólogos de la liberación, tal
vez aquellos a los que monseñor Quarracino engloba en "la corriente
más notoria de la teología de la liberación"" que, sin embargo, no
caen en la marxistización que él le atribuye, como veremos más tarde.
Como quiera que sea, el que la Instrucción reconozca que pueda y
deba darse una teología de la liberación que centre su rellexión
sobre el tema bíblico de la libertad "y" de la liberación, bíblico no
en el sentido exclusivo de ver lo que hay de libertad y liberación en la
Biblia, si no lo que desde la Biblia se puede ver integralmente sobre
libertad y liberación; el que, además, reconozca que esa rellexión
deba centrarse también en la urgencia de sus incidencias prácticas
no sólo individuales, sino sociales, como objeto de rellexión estrictamente teo-lógica y no meramente ética, por más que sea una
ética de inspiración cristiana, constituyen ya un apoyo oficial del
magisterio, que hasta ahora no se tenía de un modo tan explícito.
La teología de la liberación es una necesidad, además de ser ya
un hecho nacido, tal como la Instrucción reconoce, "en primer
lugar en los países de América Latina, marcados por la herencia
religiosa y cultural del cristianismo" (111,2). Por ser un hecho y
una necesidad es tan urgente evitar que caiga en desviaciones. Si
no fuera tan importante y tan necesario lo que lleva entre manos la
teología de la liberación, no tendría sentido esta seria llamada de
atención que hace la Congregación para la Doctrina de la Fe. El
haber logrado los teólogos latinoamericanos que estos temas centrales de la fe cristiana, bastante descuidados por otras teologías,
sean recuperados para el acervo cristiano y para el desafío del
mundo actual, es ya un mérito indiscutible y reconocido, de una
forma o de otra, no sólo por muchos creyentes de todo el mundo,
16. 1. c. 11,1.
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ni sólo por un gran número de teólogos competentes, sino por el
magisterio de la Iglesia, tanto local como universal.
Dos son las razones principales de esta necesidad. La primera
que sin ella quedan desdibujados algunos temas centrales de la fe.
Entre estos temas, la Instrucción recuerda "la experiencia radical
de la libertad cristiana" (lV,2); la experiencia de los distintos éxodos
del pueblo elegido, que llevan a la experiencia de Dios como liberador (IV,3 y 4); el significado de los "pobres del Señor" (IV,5);
las exigencias de la justicia y de la solidaridad que llevan a "un juicio
extremadamente severo sobre los ricos que oprimen al pobre" y que
colocan a la justicia en estrecha relación con la fidelidad a la alianza; la radicalización que el Nuevo Testamento hace las exigencias
del Antiguo, sobre todo en lo que toca a la pobreza; la identificación de los pobres y perseguidos con el mismo Cristo; las recriminaciones a los ricos; un nuevo sentido del pecado y de la relación
entre el pecado social y el pecado estructural; una nueva relación
de la justicia con la misericordia, desde la regla suprema del amor,
entre otros muchos que pudieran señalarse (lV,7-15).
La segunda razón principal es que sin la teología de la liberación no se sitúa al cristianismo en la verdadera línea de compromiso con la superación de la injusticia y la miseria. Ciertamente esto
lo ha hecho de alguna forma el magisterio de la Iglesia, a través de
numerosos documentos. La Instrucción recuerda expresamente las
encíclicas Mater et magistra, Pacem in terris, Populorum progressio
y con ellas la Octogesima adveniens. También recuerda la constitución pastoral Gaudium et spes del Vaticano 11. De Juan Pablo 11
recoge la encíclicas Redemptor hominis, Dives in misericordia y
Laborem exercens, así como el discurso pronunciado ante la XXXVI
Asamblea General de Naciones Unidas, el 2 de octubre de 1979.
También recuerda las dos ocasiones en que sínodo de los obispos
(1971 y 1974) ha Iratado el problema de la justicia en el mundo y
el de la relación entre la liberación de las opresiones y la liberación integral o la salvación del hombre y la respuesta a esas preocupaciones en la Evangelii nufl/iandi. También señala como muy
importantes los documentos de Medellín y Puebla.
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No han faltado, pues, documentos eclesiásticos en los últimos
veinte años sobre la injusticia y la necesidad de su superación.
Pero que esto no ha sido suficiente lo demuestra, por un lado, la
existencia misma de una poderosa teología de la liberación que no
hubiera tenido sentido ni aceptación universal si es que se hubiera
situado en la misma línea de la doctrina social de la Iglesia y, por
otro lado, la falta de operativización adecuada de las demandas de
la Iglesia, no sólo fuera de ella, sino en su mismo seno, donde la
opción preferencial por los pobres no ha sido su nota distintiva, ni
siquiera en aquellos países donde la presencia de los pobres es
mayoritaria y su condición a absolutamente inhumana.
La teología de la liberación, en tanto que teología, se ha convertido así en uno de los instrumentos teóricos eclesiales más fuertes para
cumplir con la misión ineludible de la liberación integral de todos
los hombres, pero especialmente de las mayorías oprimidas de todo
el mundo. Ella ayuda no sólo a superar el pecado de la injusticia,
sino que anima a [a liberación integral que, precisamente por serlo,
no puede dejar de partir de la existencia histórica de la opresión y
de la represión; no sólo realiza una tarea estrictamente cristiana,
sino que hace creíble la fe, en primer lugar, a los pobres, a quienes
va especialmente dirigido el mensaje evangélico, pero también el
resto de los hombres, responsables de una forma o de otra de la
pobreza imperante en el mundo. Mientras otro tipo de teología
trataba de hacer creíble la fe a los sabios y poderosos de este
mundo, porque a los pobres con frecuencia se la imponían de una
manera institucional o social; la teología de la liberación trata de
hacer creíble y operante la fe a las mayorías populares, y en ese
signo escandaloso, la hace también creíble para las minorías, sean
éstas académicas, económicas, culturales o políticas.
Mientras se den situaciones como las que la misma Instrucción
estigmatiza tan certeramente cuando dice: "En ciertas regiones de
América Latina, el acaparamiento de la gran mayoría de las riquezas por una oligarquía de propietarios sin conciencia social, la casi
ausencia o las carencias del Estado de derecho, las dictaduras militares que ultrajan los derechos elementales del hombre, la corrupción
de ciertos dirigentes en el poder, las prácticas salvajes de cierto capi410
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tal extrnnjero, constituyen otros tantos factores que alimentan un violento sentido de revolución en quienes se consideran víctimas importantes de un nuevo colonialismo de orden tecnológico, financiero, monetario o económico ..." (VII, 12), una teología que tome
absolutamente en serio esta realidad, negadora de la paternidad
divina, de la filiación sobrenatural, de la animación del Espíritu,
será absolutamente necesaria. Y ninguna otra teología lo ha hecho
hasta ahora como lo ha hecho la teología de la liberación, que sin
haber llegado todavía a su plenitud y sin haber podido superar sus
propias limitaciones de un modo perfecto, ha hecho ya mucho por
la fe y por la vida de las mayorías populares del continente.

2. Algunas fonoas inaceptables de teología de la liberación
Tanto la Instrucci6n como la presentación oficial que de ella
hizo monseñor Quarracino reconocen que siendo necesaria la teología de la liberación, hay muy diversas formas de entenderla, de las
cuales unas son aceptables y otras no lo son. Así, la teología de la
liberación que subyace a Puebla y aun aquella que no usa el análisis marxista, sino más bien un método histórico cultural, serían
aceptables, pero no lo es la que subyace al movimiento "Cristianos
por el socialismo"". Curiosamente, el presidente del CELAM no
habla aquí de la teología subyacente a Medellín, la cual es, desde
luego, la fundamental y a la cual él llama "la corriente teológica
que comúnmente se denomina con el nombre de 'teología de la
liberación""· y a cual considera hace alusión la Instrucci6n. Sin
embargo, como ésta evita citar autores y obras y elige el método de
caracterizar objetivamente lo que es inaceptable, es preferible dejar de
momento el problema de a qué teólogos y, u obras se refiere para
subrayar que teología de la liberación sería inaceptable doctrinalmente, desde el punto de vista del magisterio. Aquí está el punto
principal de la Instrucci6n, en cuanto documento del magisterio y
por eso conviene atenderlo de manera muy especial.

t7. 1. c. 11, 3.
18. 1. c. 11, 2.
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En un primer momento se subraya como inaceptable aquella
orientación que pone "el acento de modo unilateral sobre la liberación de las esclavitudes de orden terrenal y temporal, de tal manera que parecen hacer pasar a un segundo plano la liberación del
pecado, y por ello no se le atribuye prácticamente la importancia
primaria que le es propia [... ) Además, con la intención de adquirir
un conocimiento más exacto de las causas de las esclavitudes que
quieren suprimir, se sirven, sin suficiente precaución crítica, de instrumentos de pensamiento que es difícil, e incluso imposible, purificar de una inspiración ideológica incompatible con la fe cristiana y
con las exigencias éticas que de ella derivan" (Introducción). Se
trata, pues, de evitar la unilateralidad que supondría quedarse en la
liberación de las esclavitudes de orden temporal y terrenal sin dar
el relieve debido a la liberación del pecado, y, en segundo lugar, se
trata de evitar el uso no crítico de instrumentos de pensamiento
incompatibles con la fe y con las exigencias derivadas de ella.
Una teología de la liberación que cayera en estos dos extremos
no sería aceptable, ni podría alcanzar los objetivos que debe tener
la teología de la liberación, cuya necesidad ya hemos mostrado
antes. Nada hay que objetar a estos dos puntos en sí mismos; donde
quiera se caiga, en uno u otro de ellos, cuando no en los dos, estamos
ante algo que ha de ser superado o abandonado. El problema estribará en determinar cuándo ocurre esto, pues al parecer, ningún
teólogo cristiano asume como principio de su quehacer teológico
circunscribir la liberación en esos términos, ni el usar instrumentos
incompatibles con la fe. Pero de esta misma formulación conviene
sacar consecuencias indirectas: aquellas teologías que desconozcan
la importancia cristiana y aun teológica de la liberación de las esclavitudes terrenales no son teologías aceptables, pues desconocen
al menos exigencias derivadas de la fe, que serían o negadas o simplemente olvidadas; en segundo lugar, no ha de pensarse que sólo
la teología de la liberación usa instrumentos de pensamiento y olvidarse de que los usados por otras teologías pueden ser también, si no
se usan críticamente, incompatibles con la fe o con las exigencias
de la fe. Tal pudiera ser el caso, por ejemplo, de los análisis de las
teorías funcionalistas, que sustentan muchas de las concepciones
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utilizadas incautamente en las aplicaciones de la fe a las realidades
sociales. Los principios usados en la Instrucción ponen en guardia
contra un abuso y otro, aunque en ella sólo se subraye uno de los
abusos posibles.
Estos dos puntos son analizados más largamente a lo largo de
la Instrucción. Trataremos, en primer lugar, el que se refiere a las
limitaciones y desviaciones que harían de cualquier teología algo
inconciliable con la fe cristiana, para, en un segundo momento, aplicar nuestra reflexión al uso de instrumentos conceptuales que, según
la Instrucción, son los tomados del marxismo.
2.1. Limitaciones y desviaciones inaceptables
La teología de la liberación, en cuanto designa "una preocupación privilegiada, generadora del compromiso por la justicia, proyectada sobre los pobres y las víctimas de la opresión" (111,3), es,
como vimos, algo necesario. Lo que sucede es que sus fronteras
doctrinales están todavía mal definidas, lo cual haría que pudiese
caer en formulaciones teológicas inaceptables.

Una primera preocupación es el abandono y, o reducción de la
idea de pecado: "La primera liberación, a la que han de hacer
referencia todas las otras, es la del pecado" (VI,7). "Consecuentemente, no se puede restringir el campo del pecado, cuyo primer
efecto es introducir el desorden en la relación entre el hombre y Dios,
a lo que se denomina 'pecado social'" (IV,12). "No se puede tampoco localizar el mal principal y únicamente en las 'estructuras'
económicas, sociales o políticas malas, como si todos los otros males
se derivasen, como de su causa, de estas estructuras ..." (IV,15).
Esta reducción se desprendería de una reducción previa, por la
que "el evangelio se reduce a un evangelio puramente terrestre"
(VI,4), lo cual lleva a abandonar la evangelización en favor de la
liberación material inmediata, puesto que la lucha por la justicia y
la libertad humana, entendidas en su senlido económico y político,
constituirían "lo esencial y el lodo de la salvación" (IV,4). "Se habría
ido demasiado lejos en la hislorización de la fe y de la salvación.
Se afirmará que Dios se hace historia. Se añadiría que no hay más
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que una sola historia, en la cual no hay que distinguir ya entre
historia de la salvación e historia profana [... ] Por eso se tiende a
identificar el reino de Dios y su devenir con el movimiento de la
liberación humana [... ] Esta identificación está en oposición con la
fe de la Iglesia, tal como lo ha recordado el Concilio Vaticano 11"
(IX,3). "En esta línea, algunos llegan hasta el límite de identificar
a Dios y la historia, y a definir la fe como 'fidelidad a la historia',
lo cual significa fidelidad comprometida en una práctica política ..."
(IX,4). "De esta concepción se sigue inevitablemente una politización
radical de las afirmaciones de la fe y de los juicios teológicos [... ]
Se trata [... ] de la subordinación de toda afirmación de la fe o de la
teología a un criterio político ..... (IX,6).
En esta descripción de una hipotética teología de la liberación
se rechazan puntos que con razón deben ser rechazados. Tales serían: (a) la identificación del reino de Dios y su devenir con el movimiento de liberación humana de las esclavitudes terrestres, de suerte
que serían una y la misma cosa; (b) la identificación todavía más
grave de Dios e historia, de suerte que fueran una y la misma cosa;
(c) la subordinación total de la. afirmaciones de la fe o de la teología
a un criterio puramente político; (d) el abandono de la idea de
pecado; (e) la reducción del pecado al pecado social; (j) el abandono de la evangelización y entrega total a la liberación terrenal. No
hay problema alguno en rechazar como no cristianas ni compatibles objetivamente con la fe todas y cada una de esas afirmaciones, sin que ello suponga rechazar la conexión necesaria del reino
de Dios con la liberación humana, de Dios con la historia, de las
afirmaciones de la fe y de la teología con significados políticos, del
pecado en su referencia a Dios con el pecado en su referencia al
hombre, del pecado personal con el pecado social, de la evangelización con la liberación. La Instrucción, afortunadamente, insiste
en esta conexión, punto que hasta ahora no había sido siempre
debidamente considerado y sobre todo llevado a la práctica.
Con mucho mayor cuidado han de tomarse algunas expresiones
que parecerían indicar como insostenible que Dios se hace historia
o que hay una sola historia. Sobre este punto ya escribí con más
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detención en otro lugar y a él me remito". El que Dios se haya
hecho historia antes, en y después de haberse hecho hombre en Jesús
es una afirmación perfectamente ortodoxa, hasta el punto de que si
no se la mantiene en alguna forma se cae en un teísmo que nada
tiene de cristiano. El que sólo se dé una historia sin que por ello se
anule la transcendencia de la historia de la salvación es también
perfectamente sostenible. La exageración de esta doble afirmación
puede llevar a errores, pero su negación exagerada también puede
y, de hecho, ha llevado a cometerlos. Hay todavía mucho que trabajar sobre estos puntos para no caer en simplismos, sean estos
dualistas o monistas, pero no se puede aceptar que sólo uno de los
lados esté en peligro de desviarse. Quien mantenga coherentemente lo que se ha dicho y defendido en el párrafo inmediatamente
anterior, no se ha desviado, sino que está en la línea para encontrar
teórica y prácticamente nuevas explicitaciones de la fe y de las
exigencias prácticas de la fe.
También por lo que toca a la cristología se advierten serias desviaciones, que harían del todo rechazable la teología de la liberación que
en ellas incurriere: "privilegiando de esta manera la dimensión política, se ha llegado a negar la radical novedad del Nuevo Testamento y,
ante todo, a desconocer la persona de Nuestro Señor Jesucristo,
verdadero Dios y verdadero hombre, al igual que el carácter específico de la liberación que nos aporta ..... (X,7). "Sin espíritu crítico
se vuelve a la oposición entre el Jesús de la historia y el Jesús de
la fe" (X,8). "Es cierto que se conservan literalmente las fórmulas
de la fe, en particular la de Calcedonia, pero se le atribuye una
nueva significación, lo cual es una negación de la fe de la Iglesia"
(X,9). "Está claro que se niega la fe en el Verbo encarnado, muerto
y resucitado por todos los hombres y que Dios ha hecho 'Señor y
Cristo'" (Act 2, 36). Se lo sustituye por una "figura" de Jesús, que
es una especie de símbolo que recapitula en sí las exigencias de la
lucha de los oprimidos" (X,II). "Así se da una interpretación ex19. I. Ellacuría, "Historicidad de la salvación crisliana", Revista Latinoamericana
de Teología 1 (1984) 4-45 Irecogido a su vez en el Capítulo 4 del primer
tomo de los Escritos teológicos. Nota de la editora l. Ver J. W. Hill "The
hisloricity oC God", Theological Sludies (1984) 320-333.
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clusivamente política de la muerte de Cristo. Por ello se niega su
valor salvífico y toda la economía de la redención" (X,12).
Si exceptuamos en el anterior elenco la afirmación metodológica
de que es posible mantener con espíritu crítico la distinción (oposición, dice el texto) entre el Jesús de la historia y el Jesús de la fe,
nos encontramos, efectivamente, con una serie de herejías, inaceptables para cualquier teólogo cristiano. Se trataría, en definitiva, de
afirmaciones que niegan o desfiguran la divinidad de Jesús y el
carácter estrictamente salvífico de la redención. Al parecer, la Instrucción se refiere a casos concretos, que no cita y menos documenta, pues acepta que los encausados mantienen las fórmulas
cristológicas tradicionales, aunque vaciadas de su sentido real.
De manera semejante se recogen afirmaciones eclesiológicas
que serían del todo punto inaceptables a la hora de hacer una teología de la liberación plenamente cristiana, en continuidad con la
tradición. "En cuanto a la Iglesia, se tiende a ver en ella sólo una
realidad interior de la historia [... ] Esta reducción vacía la realidad
específica de la Iglesia, don de la gracia de Dios y misterio de
fe ..... (IX,8). y en cuanto a la Iglesia de los pobres, se pervierte el
sentido cristiano del pobre para convertirlo en el proletariado de
Marx. "La Iglesia de los pobres significa así una Iglesia de clase,
que ha tomado conciencia de las necesidades de la lucha revolucionaria como etapa hacia la liberación y que celebra esta liberación en su liturgia" (lX,lO). Paralelamente, se entiende como Iglesia del pueblo "una Iglesia de clase, la Iglesia del pueblo oprimido
que hay que 'concientizar' en vista de la lucha liberadora organizada. El pueblo así entendido llega a ser también para algunos, objeto de fe" (IX,12). Con ello, "se trata de poner en duda la estructura sacramental y jerárquica de la Iglesia, tal como la ha querido el
Señor. Teológicamente, esta posición vuelve a decir que el pueblo
es la fuente de los ministerios y que se puede dotar de ministros a
elección propia, según las necesidades de su misión revolucionaria
histórica" (lX,13). "La jerarquía, y sobre todo el magisterio romano son así desacreditados a priori, como pertenecientes a la clase
de los opresores" (X, 1).
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En todas estas condenaciones se reconoce, sin embargo, que se
ha de insistir en el carácter histórico de la Iglesia, en la necesidad
de enfocar correctamente la Iglesia como una Iglesia de los pobres
y una Iglesia del pueblo, lo cual vuelve a probar no sólo la importancia de la teología de la liberación, en cuanto ha hecho de estos
y otros temas objeto principal de su reflexión, cosa que no sucedía
en otras teologías, sino la necesidad de que se continúe haciendo
una teología de la liberación que, sin caer en los defectos aquí apuntados, desarrolle esos puntos esenciales tantas veces olvidados o
minusvalorados por otras teologías, las cuales, insistiendo correctamente en lo que la Instrucción señala como más propio de la
tradición, han descuidado.
También respecto de los sacramentos se señalan deficiencias o
errores que no pueden ser aceptados en ninguna teología de la
liberación. En general, se trata de una inversión de los símbolos.
"La Eucaristía ya no es comprendida en su verdad de presencia
sacramental del sacrificio reconciliador y como el don del Cuerpo
y de la Sangre de Cristo. Se convierte en celebración del pueblo que
lucha" (X,16). "En lugar de ver con san Pablo, en el éxodo, una
figura del bautismo (ICor lO, 1-2), se llega al límite de hacer de él
un símbolo de la liberación política del pueblo" (X,14).
Con las virtudes teologales ocurre algo similar. "La fe, la esperanza y la caridad reciben un nuevo contenido: ellas son 'fidelidad
a la historia', 'confianza en el futuro', 'opción por los pobres': que
es como negarlas en su realidad teologal" (IX,S). Aquí tampoco el
mal está en sacar las consecuencias políticas de lo que son la fe, la
esperanza y la caridad cristianas, sino en reducir estas virtudes a
su significado político, vaciándolas de todo sentido transcendente.
Ya en lo que se refiere a puntos muy importantes para la praxis
cristiana, pero menos estrechamente relacionados con la revelación, la Instrucción insiste que se yerra en la concepción misma de
la verdad al pretender "que sólo hay verdad en y por la praxis partidaria" (VIII,4). "De hecho, el carácter transcendente de la distinción entre el bien y el mal, principio de la moralidad, se encuentra
implícitamente negado en la óptica de la lucha de clases" (VIII,9).
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No pretendemos discutir todavía si algunas de las principales
teologías de la liberación, tal como han sido cultivadas y expresadas por los principales teólogos de la liberación, caen en algunos
de estos errores dogmáticos, cosa que parecen afirmar tanto la Instrucción misma como la presentación que de ella hizo monseñor
Quarracino. Volveremos sobre ello más tarde. Aquí baste con asegurar que una teología de la liberación que cayera en esos errores no
sería una teología de la liberación cristiana, de la que tanta necesidad
tiene la Iglesia entera como mostramos sucintamente en el primer
apartado de este artículo. Lo que sigue siendo preocupante es que
estos graves errores se vean en textos y autores que, reconociendo
la dimensión liberadora de la fe, no se apartan, en ningún momento, de esa fe, aunque la formulan de un modo más integral.
2.2. Teología de la liberación y análisis marxista
La Instrucción insiste en que no quiere tratar de todas las teologías de la liberación, sino sólo de una especie de ellas, la que está
fuertemente inficionada de marxismo. Aunque parte de los errores
condenados se deben a una "hermenéutica bíblica dominada por el
racionalismo", su principal raíz está en "préstamos no criticados
de la ideología marxista" (XII,IO). Para analizar este punto importante dividiremos la cuestión en dos partes: en la primera, estudiaremos qué concepción del marxismo tiene la Instrucción y, en la
segunda, los influjos mismos del marxismo sobre la teología de la
liberación.

2.2.1. El análisis marxista según la Instrucción
"El pensamiento de Marx constituye una concepción totalizante
del mundo en la cual numerosos datos de observación y de análisis
descriptivo son integrados en una estructura filosófica-ideológica,
que impone la significación y la importancia relativa que se les
reconoce. Los a priori ideológicos son presupuestos para la lectura
de la realidad social. Así, la disociación de los elementos heterogéneos que componen esta amalgama epistemológicamente híbrida
llega a ser imposible, de tal modo que creyendo aceptar solamente
lo que se presenta como un análisis, resulta obligado aceptar al
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mismo tiempo la ideología" (VII,6). "Recordemos que el ateísmo
y la negación de la persona humana, de su libertad y de sus dere-

chos, están en el centro de la concepción marxista [... ] El desconocimiento de la naturaleza espiritual de la persona conduce a subordinarla totalmente a la colectividad y, por tanto, a negar los principios de una vida social y política conforme con la dignidad humana" (VII,9). "En la lógica del pensamiento marxista, 'el análisis'
no es separable de la praxis y de la concepción de [a historia a [a
cual está unida esta praxis. El análisis es así un instrumento de crítica, y la crítica no es más que un momento de un combate revolucionario. Este combate es el de la clase del proletariado investido de
su misión histórica" (VllI,2). "En consecuencia sólo quien participa en este combate puede hacer un análisis correcto" (VII,). "La
conciencia verdadera es así una conciencia partidaria ..... (VllI,4).
"La praxis, y la verdad que de ella derivan, son praxis y verdad
partidarias, ya que la estructura fundamental de la historia está
marcada por la lucha de clases ..... (VllI,5). "La ley fundamental de
la historia que es la ley de la lucha de clases implica que la sociedad está fundada sobre la violencia. A la violencia que constituye
la relación de dominación de los ricos sobre los pobres deberá
responder la conlra-violencia revolucionaria mediante la cual se
invertirá esta relación" (VllI,6). "La lucha de clases es pues presentada como una ley objetiva, necesaria. Entrando en su proceso,
al lado de los oprimidos, se 'hace' la verdad, se aclúa 'científicamente'. En consecuencia, la concepción de la verdad va a la par con la
afirmación de la violencia necesaria, y por ello con la del amoralismo político. En estas perspectivas, pierde todo sentido la referencia a las exigencias éticas que ordenan reformas eslructurales e
inslitucionales radicales y valerosas" (VlIl,7). "La ley fundamental
de la lucha de clases tiene un carácter de globalidad y de universalidad. Se refleja en todos los campos de la existencia, religiosos,
éticos, cullurales e institucionales. Con relación a esta ley ninguno
de estos campos es autónomo. Esta ley constituye el elemenlo delerminante en cada uno" (VlIl,8). "De hecho, el carácter transcendente de la distinción entre el bien y el mal, principio de la moralidad, se encuentra implícitamente negado en la óplica de la lucha
de clases" (VlIl,9).
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Reconoce la Instrucción que el pensamiento marxista se ha
diversificado "para dar nacimiento a varias corrientes que divergen
notablemente unas de otras", pero inmediatamente advierte que "en la
medida en que permanecen realmente marxistas, estas corrientes continúan sujetas a un cierto número de tesis fundamentales que no
son compatibles con la concepción cristiana del hombre y de la
sociedad" (VIl,S). Al parecer --en esto la Instrucción no es científicamente muy rigurosa ni es suficientemente crítica-, esas tesis
fundamentales son las que hemos transcrito en el párrafo anterior.
Es en esta descripción del marxismo donde la Instrucción tiene
uno de sus flancos más débiles, desde el punto de vista histórico y
desde el punto de vista epistemológico. Definir que tales o cuales
tesis, provengan de donde provengan, son inconciliables o difícilmente conciliables, según los casos, con la fe, es algo que entra en
la competencia del magisterio; decir en cambio que tales o cuales
tesis pertenecen a una escuela de pensamiento y en ella son esenciales o no, son separables o no, es algo para lo que el magisterio
no tiene competencia especial. En ese aspecto, sus afirmaciones
valdrán lo que valgan sus razones. La historia del magisterio de la
Iglesia, incluso del magisterio reciente, cuando no es definitivo, se
ha visto enturbiada por posiciones que hoy resultan insostenibles,
precisamente por haberse metido en terrenos más o menos científicos, donde la falseabilidad de una afirmación puede mostrarse, y
haber pretendido determinar incompatibilidades, que luego se han
visto no eran tales. Hubiera sido mejor haber dicho que no se ve
cómo puedan conciliarse dos afirmaciones, una científica y otra
teológica -los casos de Galileo, del evolucionismo, del poligenismo, de la democracia y de los derechos humanos, de la revolución
francesa o de la independencia de América Latina, de los autores de
los libros sagrados, etc.-, que no el definir incompatibilidades que
después refluyen en desprestigio del mismo magisterio.

Desde este punto de vista, cabe aceptar que tal o cual manual
marxista e incluso prácticas usuales del socialismo real caigan mucho o poco en lo que señala la Instrucción. Pero es más que discutible que esas afirmaciones sean válidas del marxismo, y, menos
aún, del propio Marx. Algunas lo son y otras no, algunas lo son en
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mayor medida que otras. La valoración crítica deja, por lo tanto,
mucho que desear.
Por lo que toca a aspectos más filosóficos, no es sostenible sin
más que "el ateísmo y la negación de la persona humana, de su
libertad y de sus derechos, están en el centro de la concepción marxista". El ateísmo, muchas veces profesado por el materialismo
dialéctico, no es en nada necesario para el materialismo histórico.
Por razón del ateísmo, nada fundamental de los Grundrisse o de El
capital puede ser negado, porque no está conectado necesariamente, ni siquiera convencionalmente. Decir, además, que la negación
de la persona humana, de la libertad y de los derechos humanos
pertenece al centro de la "concepción marxista" es insostenible. Tal
vez lo sea una determinada concepción individualista de la persona
humana, una concepción liberal de la libertad, una concepción burguesa de los derechos; tal vez sean discutibles el sentido y el valor
que se dan en el marxismo --en muchas de sus formas-- a la persona, a la libertad y al derecho, pero de ahí concluir que se los niega
y que esa negación pertenezca a su centro, no es acertado. Recordemos, por qué lo hace también la Instrucción, cómo se ha sido de
tolerante con la esclavitud dentro de la concepción cristiana, cómo
el magisterio romano ha negado en siglos pasados algunos de esos
derechos humanos que algunas formas de socialismo real también
niegan hoy; sin embargo, no concluiremos de ahí que la negación
de la libertad y de los derechos humanos está en el centro del mensaje cristiano.
Por lo que toca a aspectos epistemológicos, la relación entre
praxis y teoría es mucho más compleja en el marxismo de lo que
simplificadamente señala la Instrucción. Probablemente pueden encontrarse textos marxistas de importancia que apunten en esa dirección, pero más en textos políticos que en textos filosóficos, en
manuales más que en fuentes. Bastaría para probarlo una lectura
crítica de El capital e incluso una lectura del libro de Lenin Materialismo y empiriocriticismo para mostrar métodos y resultados
que no se reflejan bien en la descripción que del marxismo hace la
Instrucción. Y esto es mucho más verdadero en los llamados marxismos heterodoxos. Puede reconocerse que hay exageraciones y
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peligros al insistir en la primacía de la praxis, pero hay también
graves exageraciones y peligros al no analizar adecuadamente las
complejas relaciones de ida y vuelta entre teoría y praxis.
Por lo que toca la interpretación de la historia desde la lucha de
clases la Instrucci6n es, asimismo, poco crítica y matizada. Hay pocas dudas sobre la importancia que MaIX atribuyó a la lucha de clases
como motor de la historia, al menos tras la aparición de la burguesía;
punto, sin embargo, que algunos marxismos contemporáneos van
abandonando, tanto en el modo de entender las clases y el proletariado como la lucha misma, aunque entendiendo el abandono como
transfonnación más que como anulación. Pero la lucha de clases
tal como es presentada en la Instrucci6n cae en simplificaciones y
exageraciones impropias de un documento magisterial, escrito en
nuestros días. Ciertamente, algunas organizaciones populares que
se profesan marxistas y leninistas repiten mecánicamente un marxismo trasnochado, que se amolda bastante bien a esa descripción.
Desde este punto de vista, puede ser útil la advertencia que se
hace. Pero es un punto de vista que debiera ser superado, porque,
en definitiva, sólo un maIXismo superado, que en su superación recoja lo mejor de él, puede sobrepasar etapas más toscas y radicales de
marxismo, que son las que han entrado en conflicto con la fe cristiana. Y este proceso de superación, en vez de ser favorecido por
posiciones como las que se muestran en la Instrucci6n, se ve dificultado, tanto desde un punto de vista teórico como pastoral. A su
vez, posiciones primitivas y toscas de maIXismo, recogidas a veces
por organizaciones, entre cuyos miembros hay muchos cristianos,
dan base para que se hagan condenas globales no sólo del marxismo, sino también de la propias organizaciones. Sin negar que hay
situaciones muy distintas y que lo que parece ya inaplicable, tanto
en el análisis teórico como en la praxis política en sociedades más
desarrolladas, puede ser todavía de aplicación en sociedades más
próximas a las descritas por Marx y Engels en el siglo XIX. Si la
lucha de clases va a significar un enfrentamiento movido por el
odio entre grupos humanos, que sólo pueden superar sus conflictos
por la violencia armada, en busca de que los dominados pasen a
ser dominadores, se trataría de algo no aceptable por los cristiános;
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pero tal descripción es no sólo simplificadora de la teoría y de la
praxis marxistas, sino falsificadora de las mismas, si tomamos las
cosas en su conjunto.
La propia Instrucción reconoce como hecho un concepto equivalente al de lucha de clases, sólo que con él quiere retirar las
resonancias que esa lucha recibe por su contexto marxista. Es, por
un lado, el concepto de "conflicto social agudo" (VII, 19) y, por el
otro, la descripción que hace del mismo en el párrafo antes transcrito
(VII, 12). En éste se habla de una oligarquía de propietarios sin conciencia social, que acapara la gran mayoría de las riquezas, de las
prácticas salvajes de cieno capital extranjero, y en contrapanida,
de las "víctimas impotentes de un nuevo colonialismo de orden
tecnológico, financiero, monetario o económico" (VII, 12). A este
hecho histórico, en cienas regiones de América Latina, no se le llama
en la Instrucción lucha de clases, ni siquiera conflicto entre el capital
y el trabajo, tal como se hace en la Laborem exercens, pero se lo
muestra como la expresión de una realidad en donde unos están
enfrentados con otros, en razón de la propiedad, hasta constituirse en
oligarquía de una pane y de grandes mayorías injustamente tratadas
de otra. La Instrucción no se detiene a explicar científicamente por
qué esto es así y a través de qué mecanismo ocurre. Prefiere saltar
de esa meditación a la malicia del corazón humano, dañado por el
pecado personal. Pero este salto no quita que deba preguntarse,
como lo acepta la misma Instrucción, por las causas de estos fenómenos sociales. Sin sostener que la explicación a través del concepto económicosocial de clase es la única, no se ve por qué no
pueda explorarse esta tesis hasta dónde dé de sí, desgajándola de
adherencias que la práctica ha podido depositar sobre la teoría.
Por lo que toca a otros aspectos sociológicos, tampoco el marxismo aparece tratado con sobriedad científica. Se habla de una
subordinación total de la persona a la colectividad, con lo cual se
niegan los principios de una vida social y política conforme con la
dignidad humana. Como interpretación teórica del marxismo, la
afirmación es equivocada, precisamente por lo exagerado o absolutizado; como constatación de algunos casos históricos, puede
que sea acertada, pero esa constatación puede muy bien extenderse
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a regímenes que se dicen liberales y democráticos en la historia de
América Latina, sin que esto haya ocasionado quejas muy oficiales
del magisterio eclesiástico. Por otro lado, no conviene olvidar fácilmente la prioridad del bien común sobre el bien individual tan
lúcidamente sostenida por santo Tomás para compensar ciertos entusiasmos individualistas o personalistas de última hora'" .
Por lo que toca a aspectos éticos y sobre todo a la concepción
ética fundamentalmente, también la distorsión es importante. Se
llega a decir que el carácter transcendente de la distinción entre el
bien y el mal queda negado, aunque se reconoce que sólo de una
manera implícita, en la óptica de la lucha de clases. Se habla también de un amoralismo político. Si por amoralismo político se entiende la habitual falta de moral no sólo de los políticos, sino de las
políticas que se siguen tanto en nuestros tiempos como en los pasados, no hay mucho que puntualizar. Pero si por amoralismo político se entiende la negación teórica de que el ejercicio de la política
no debe ir dirigido por ningún principio moral y, en el caso del
marxismo, por el cese de la explotación capitalista y la búsqueda
más o menos· utópica de una sociedad sin clases, entonces, esa
acusación al marxismo no es la más apropiada. Como no lo es que
se desdibuje la distinción objetiva entre el bien y el mal, por más
que sea discutible el modo de encontrar esa distinción y los modos
de concretarla.
En conclusión, no sería exagerado decir que hay aquí una
caricaturización del marxismo, que ningún marxista ilustrado mantendría hoy. Lo cual no quiere decir que no se apunte con ello a
desfiguraciones del marxismo, en las cuales no sólo se ha caído y se
cae, sino que es fácil ir a parar en ellas, si se simplifica y se mitifica
el marxismo. En este sentido, puede ser muy conveniente para amigos
y detractores del marxismo un buen esfuerzo de desmitificación,
que supone un constante repensar críticamente el valor "científico"
de los elementos fundamentales del análisis marxista" .

20. S.mm. Theologic., 11·11, q. 66, a. 7.
21. Ver "La desmitificación del marxismo", ECA 421·422 (1983) 921·930.
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2.2.2. Los inDl\Ios del marxismo sobre la teología de la liberación

La Instrucción, como otros escritos eclesiásticos, parece suponer que en el análisis marxista hay algunos elementos aceptables
en sí mismos, pero que están tan estrechamente ligados a otros
inaceptables que es difícil y casi imposible su separación, por lo
cual aquéllos deben ser abandonados para no caer en éstos: "La
disociación de los elementos heterogéneos que componen esta
amalgama epistemológicamente híbrida llega a ser imposible, de tal
modo que creyendo aceptar solamente lo que se presenta como un
análisis, resulta obligado aceptar al mismo tiempo la ideología"
(VII,6). En este mismo sentido se cita la frase de Pablo VI, sin duda
mucho más matizada como corresponde a tal Papa, "sería ilusorio
y peligroso llegar a olvidar el íntimo vínculo que los une radicalmente, aceptar los elementos del análisis marxista sin reconocer
sus relaciones con la ideología, entrar en la práctica de la lucha de
clases y de su interpretación marxista dejando de percibir el tipo
de sociedad totalitaria a la cual conduce este proceso"". Pero no
se cita la sagaz y cristiana observación de Juan XXIII: "Es también
completamente necesario distinguir entre las teorías filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen, el fin del mundo y del hombre y
las corrientes de carácter económico y social, cultural o político,
aunque tales corrientes tengan su origen e impulso en tales teorías
filosóficas. Porque una doctrina, cuando ha sido elaborada y definida, ya no cambia. Por el contrario, las corrientes referidas, al
desenvolverse en medio de condiciones mudables, se hallan sujetas
por fuerza a una continua mudanza. Por lo demás, ¿quién puede
negar que, en la medida en que tales corrientes se ajusten a los
dictados de la recta razón y reflejen fielmente las justas aspiraciones del hombre, puedan tener elementos moralmente positivos dignos de aprobación?"23.
Son tres posiciones distintas. La Instrucción, a pesar de que
habla de elementos heterogéneos y de amalgama epistemológica22. OClogessima adveniens, 34.
23. Pacen il! terris. 159.
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mente híbrida, juzga, sin embargo, que es imposible esa separación de lo heterogéneo y de lo híbrido. Pablo VI afirma que sería
ilusorio y peligroso no percatarse del vínculo existente entre elementos buenos o neutros y elementos no aceptables. De ahí se concluiría
que recomienda cautela en la utilización del análisis marxista, al
menos de algunas de sus partes. Juan XXIII cree, en cambio, que
hay separación entre la doctrina y el análisis y que éste, aun siendo
en un primer momento inaceptable, puede ir cambiando y aun cambiará inexorablemente por presión de las circunstancias, lo cual es
evidente que ha ocurrido en la historia del marxismo, tanto teórico
como práctico.
Sería claro que si el marxismo es lo que dice la Instrucci6n y si
en él los errores señalados son inseparables de otros aspectos parcialmente positivos, debería abandonarse todo uso del mismo. Pero
las dos afirmaciones no son en modo alguno ciertas. Es más bien
un problema que no se puede resolver a priori, sino que en cada caso
hay que determinar si se ha caído en errores no conciliables con la
fe. Para la Instrucci6n este sería el caso de la teología de la liberación que critica.
En efecto, la Instrucci6n afirma y asegura que (a) la impaciencia y una voluntad de eficacia han conducido a refugiarse en el
análisis marxista (VII,!); (b) la utilización de un método de aproximación a la realidad debe estar precedido de un examen de naturaleza crítica, cosa que no ha hecho más de una teología de la liberación (VII,4); (e) no es raro que sean los aspectos ideológicos del
marxismo y no los "científicos" los que predominan en los préstamos
que "muchos (el subrayado no está en el texto) de los 'teólogos de la
liberación' toman de los autores marxistas" (VII,6); (ti) querer integrar en la teología un análisis cuyos criterios interpretativos dependen de una concepción atea -negado esto por Juan XXIlI- y
de una concepción materialista, es encerrarse en ruinosas contradicciones (VII,9); (e) la aplicación de esquemas de interpretación
tomados del pensamiento marxista a la realidad económica, social
y política de hoy puede presentar, a primera vista, alguna verosimilitud pero, al hacer abstracción de factores esenciales específicos, impide, de hecho, un análisis verdaderamente riguroso de las
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causas de la miseria y mantiene confusiones (VII,11); (f) se pasa
con facilidad de las hipótesis a la concepción totalizante, propia
del pensamiento de Marx (VII,13).
Hasta aquí lo que pudiéramos considerar como observaciones
de tipo metodológico, aunque ellas mismas son de graves consecuencias para la interpretación y la realización del mensaje evangélico. Si de ese estrato pasamos a la objeción de fondo, parecerá
que ella consiste en que la teología de la liberación se ha apropiado
de lo que sería el corazón del análisis marxista: la lucha de clases,
una lucha de clases, eso sí, inseparable de los errores más graves
del marxismo. Como este es uno de los puntos fundamentales de
la cñtica, no eslará de más recordar lo que Marx escribía a Wydemeyer,
"Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna ni la lucha
entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses
habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y
algunos economistas burgueses la anatomía económica de éstas.
Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: (1) que la
existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas del desarrollo de la producción; (2) que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado; (3) que esta
misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases ..."". Sin
discutir más el texto, ya de por sí elocuente para dilucidar la separabilidad de la lucha de clases de marxistas y aun la lucha de
clases marxista de otros elementos de la ideología marxista, pasemos a ver cómo ve la Instrucción los perniciosos efectos de la
utilización de la lucha de clases por parte de la teología de la
liberación para la fe. "Lo que estas 'teologías de la liberación' han
acogido como un principio, no es el hecho de las estratificaciones
sociales con las desigualdades e injusticias que se les agregan, sino
la teoría de la lucha de clases como ley estructural fundamental de
la historia ..." (IX,2).

24. Carla de Marx a Wcyderncyer, 5 de marzo de 1852.
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Desde esta ley estructural se sacan varias consecuencias fatales:
(a) la lucha de clases así entendida divide a la Iglesia y en función
de ella hay que juzgar las realidades eclesiales (IX,2); (h) casi
todos los errores dogmáticos que se apuntaron en 2.1. provienen
de haber aceptado que la lucha de clases es la ley fundamental y el
motor de la historia: identificación del reino de Dios con la liberación humana, autorredención del hombre, identificación de Dios
con la historia, politización radical de las afirmaciones de la fe y
de los juicios teológicos, negación de la realidad teologal de la fe,
esperanza y caridad, etc.; (e) en especial la Iglesia de los pobres y
la Iglesia del pueblo "significa[ n1así una Iglesia de clase, que ha
tomado conciencia de las necesidades de la lucha revolucionaria
como etapa hacia la liberación y que celebra esta liberación en su
liturgia" (IX,ll); (á) la teología misma es entendida en clave de
clase, de modo que la que sirve a la clase opresora es sin más desautorizada y la que sirve al proletariado es sin más mantenida como
verdadera (X, 1), de modo que "los criterios teológicos de verdad
se encuentran así relativizados y subordinados a los imperativos de
la lucha de clases. En esta perspectiva, se sustituye la ortodoxia como
recta regla de fe, por la idea de ortopraxis como criterio de verdad" (IX,3); (e) la doctrina social de la Iglesia es rechazada con
desdén por ser propia de las clases medias, que no tienen destino
histórico (IX,4); (J) se llega a una relectura esencialmente política
de la Escritura (IX,5); (g) se cae en un mesianismo temporal (IX,6),
incluso se cae en los más graves errores cristólogicos (IX,7-12), ya
recogidos anteriormente en 2.1.; (h) "la unidad, la reconciliación,
la comunión en el amor ya no se conciben como don que recibimos de Cristo. La clase histórica de los pobres es la que constituye
la unidad, a través de su lucha. La lucha de clases es el camino
para esta unidad. La Eucaristía llega a ser así Eucaristía de clase.
Al mismo tiempo se niega la fuerza triunfante del amor de Dios
que se nos ha dado" (X,16).
Aunque algunos de estos errores son atribuidos también a la
utilización de una hermenéutica racionalista, su causa principal está
en el influjo del marxismo y, más en particular, de tomar como eje
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sulta del todo problemático aceptar la conexión de los errores imputados, sobre todo los más eslrictamente dogmálicos, con una
interprelación marx isla de la lucha de clases. Las cosas están de tal
modo extremadas en la Instrucción que su fiabilidad, en esle como
en otros puntos, es, desde una perspecliva racional, muy escasa. Mucho se afinna, pero poco se prueba. Y si el mélodo de afirmar es
correcto cuando se quiere señalar qué es lo compatible con la fe y qué
no lo es, no lo es a la hora de referirse a la concalenación lógica de
puntos que le competen a un análisis racional. Si en vez de seguir
este procedimiento la Instrucción se hubiera contenlado con descubrir con la mayor concreción posible en qué autores se dan los
errores leo lógicos imputados, cómo en ellos la fuente determinante
de su discurso es la marx isla y cómo en particular el principio de
la lucha de clases opera a la hora de dar un senlido delerminado a
tales o cuales afirmaciones teológicas, hubiera hecho una labor
más cienlífica y, en definiliva, más úlil. Lo que de ella se puede
sacar en este punto es, tal como está, el tener cuidado en no caer
en lo que señala como peligroso, no porque ya se haya caído, sino
porque hay la posibilidad de que eso suceda, lo cual, cierlamenle,
sería pernicioso. Esto nos lleva al siguienle aparlado.

J. ¿Hay teologías de la liberación como las descritas en la Ins·
trucción?

Según el sentido general y la letra particular de la Instrucción
hay, sobre todo en América Latina, teologías de la liberación que
caen en todos o en buena parte de los graves errores que se denuncian. La Instrucción previene de peligros en los cuales se puede
caer y avisa de errores en los cuales se ha caído. Discutir este punto
es importante no sólo para calibrar el acierto de la Instrucción,
sino también para aclarar al pueblo fiel que tal vez estima como
condenadas obras y aulores que no lo están y que más bien deberían ser leídos y alabados por cuanto son los cultivadores creativos
de lo que en el apartado primero decíamos ser una gran necesidad
para la Iglesia.
La Instrucción se refiere a "el movimienlo teológico y pasloral
conocido con el nombre de 'leología de la liberación'" (111,2), que
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se da sobre todo en América Latina, pero también en otras regiones del tercer mundo y aun en ciertos ambientes de los países
industrializados. Se trata de un "movimiento de ideas que encubre
posiciones teológicas diversas con fronteras doctrinales mal definidas" (111,3). Entre estas teologías de la liberación hay algunas correctas, que responden desde un punto de vista totalmente cristiano
a las aspiraciones de los hombres y de los pueblos hacia su liberación e incluso todas ellas mantienen un núcleo inicial sano: "la
expresión 'teología de la liberación' designa en primer lugar una preocupación privilegiada, generadora del compromiso por la justicia,
proyectada sobre los pobres y las víctimas de la opresión" (111,3).
Pero tras ese punto de arranque vienen las divergencias y lo
que la Instrucción condena son las teologías de la liberación "que
recurren, de modo insuficientemente crítico, a conceptos tomados
de diversas corrientes del pensamiento marxista" (Introducción).
Estas tienen de bueno la opción preferencial por los pobres, a la
cual la Iglesia se compromete con todas sus fuerzas en Medellín y
Puebla y aun en documentos de mayor alcance universal, pero tienen
de malo el reducir el evangelio de la salvación a un evangelio puramente terrestre (VI,5). Explícitamente se dice que "el presente documento sólo tratará de las producciones de la corriente de pensamiento que, bajo el nombre de 'teología de la liberación' proponen
una interpretación innovadora del contenido de la fe y de la existencia cristiana que se aparta gravemente de la fe de las iglesias,
aún más, que constituye la negación práctica de la misma" (VI,9).
Con todo, la Instrucción hace una salvedad sobre los puntos que
condena: "las posiciones presentadas aquí se encuentran a veces
tal cual en algunos escritos de los 'teólogos de la liberación'. En
otros, proceden lógicamente de sus premisas" (IX,1). Más aún,
matiza, "uno se encuentra pues adelante de un verdadero sistema,
aun cuando algunos duden de seguir la lógica hasta el final" (ibíd.).
Eventualmente se reconocen algunos méritos como una mayor
preocupación por los pobres y también "haber valorado los grandes textos de los profetas y del evangelio sobre la defensa de los
pobres" (IX,lO). Pero no es que se falle en tal o cual afirmación,
sino en su totalidad, precisamente por su carácter global y totali-
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zante; la teología de la liberación aquí cuestionada "debe ser criticada, no en tal o cual de sus afirmaciones, sino a nivel del punto
de vista de clase que adopta a priori y que funciona en ella como
un principio hermenéutico determinante" (X,2). Sin embargo, se
mantiene que de momento se trata de una "llamada de atención
contra las desviaciones de ciertas 'teologías de la liberación'" (XI,1).
Se recoge, sin embargo, un principio metodológico propio de estas
teologías: "la experiencia de quienes trabajan directamente en la
evangelización y promoción de los pobres y oprimidos es necesaria para la reflexión doctrinal y pastoral de la Iglesia. En este sentido, hay que decir que se tome conciencia de ciertos aspectos de
verdad a partir de la praxis, si por ésta se entiende la práctica
social de inspiración evangélica" (XI,13). Quizá donde las ideas
están más confusas no es en los propios teólogos acusados, sino en
la asimilación de las mismas en formas simplificadas por "grupos
de base que carecen de preparación catequélica y teológica" (XI,15).
Todo este cúmulo de citas que siguen fundamentalmente el orden la Instrucción muestra lo difícil de precisar qué teólogos o qué
obras son las que están en la mira y a quienes se dirige esta llamada de atención. ¿Hay alguno que caiga en todo esto? ¿Se cae en
ello incluso cuando no se quiere y cuando no se dice, por el a
priori imputado, que da carácter sistemático y unívocamente orientado a unas consecuencias inevitables? ¿Están tomadas de muchos
autores, de los cuales unos dicen unas cosas y otros otras, de modo
que lo formulado en la Instrucción es una construcción teórica,
que no responde a ningún autor en particular, pero sí a un movimiento más o menos orientado por los mismos principios, aspiraciones y métodos? En particular, el uso del marxismo, ¿es en la
mayoría de ellos o en algunos de ellos tal como se describe en la
Instrucción?
La falla de método científico en la Instrucción hace muy difícil
responder a estas cuestiones. Puede verse en la falta de citas comprobantes, a pesar de que se afirma en la Instrucción misma que
algunos de los errores condenados se encuentran tal cual en los
autores, una benevolencia paternal que trata de evitar condenas
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apresuradas. No obstante, en la presentación que hizo del documento monseñor Quarracino, recordémoslo, se dice que, aunque
no se citan autores ni textos, "es obvio que ha sido redactada teniendo en cuenta unos y otros"" . Y en el "Resumen del documento",
que se repartió con el mismo, se advierte que "no contiene ninguna
cita directa sacada de obras importantes sobre la materia. Hacerlo
sería dar a algunos, no explícitamente citados, el pretexto de decir
que a ellos no les afecta el documento"" .
Sin embargo, podemos señalar a algunos autores que públicamente han sido advertidos por los mismos redactores o firmantes
de la Instrucción. Estos son, principalmente, Gustavo Gutiérrez,
Leonardo Boff y Jon Sobrino, aunque en el escrito de Ratzinger,
publicado en 30 Giorni, se citan también los nombres de Assman y
Ellacuría. Atenderemos tan sólo a los tres primeros, por la importancia de su obra teológica.
A Gustavo Gutiérrez se le imputaron diez observaciones, todas
ellas centradas en el carácter determinante que tendría el marxismo en su teología, representada sobre todo en sus libros Teología
de la liberación y La fuerza histórica de /os pobres". En esas observaciones encontramos 10 fundamental de la Instrucción, por 10 que
toca al efecto nefasto del marxismo sobre la teología de la liberación: (a) bajo el pretexto del carácter "científico" del marxismo, se
admite la concepción marxista de la historia con el punto central
de la lucha de cIases: "tal es el principio determinante de su pensamiento; de aquí parte para reinterpretar el mensaje cristiano"; (b)
"se procede a una amalgama entre el pobre de la Biblia y el explotado víctima del sistema capitalista. Así se llega a justificar el empeño revolucionario en favor de los pobres"; (c) se leen ciertos
textos escriturísticos capitales con un "significado restrictivamente
político"; (d) "aunque no 10 admita, cae en un mesianismo temporal que reduce el crecimiento del reino al progreso de la 'justicia'
en la sociedad"; (e) reduce el pecado al pecado social; (j) la in25. 1. c. 1, a.
26. Ver nola 9.
27. Ver DIAL, O 149,23-30 (marzo de 1984), 1·2.
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f1uencia del marxismo se nota en la concepción de la verdad y en
la noción de teología; se compromete la transcendencia de la revelación, se desvía el sentido de la fórmula "Dios se hace historia" y
se considera que la teología refleja los intereses de clase; (g) el reino
se edifica a través de las luchas de liberación, la unidad de la Iglesia
se conquista a través de la lucha de clases y se pone en cuestión la
reconciliación y la salvación, ya dadas por Jesucristo; (h) hay una
falsa concepción del pobre y de la Iglesia de los pobres, que introduce la lucha de clases dentro de la misma Iglesia y de la interpretación de la Eucaristía; (1) se acepta acríticamente la lucha de cIases con lo que tiene de recurso a la violencia; 0) "como meta se
tiende a hacer del cristianismo un factor movilizador al servicio de
la revolución". Por el recurso al marxismo se puede pervertir la
inspiración cristiana y el sentido de los pobres y de sus esperanzas.
A Leonardo Boff se lo acusa metodológicamente de hacer poco
uso de la doctrina de la Iglesia y del magisterio, de tener poca
precisión teológica y se pone en duda si sus páginas están guiadas
por principios de naturaleza ideológica de cierta inspiración
neo-marxista. En cuanto al contenido, se lo acusa de una interpretación relativizante de la Iglesia católica con severas críticas a su
estructura actual, que no sería la querida por Jesús. Se lo acusa
también de proponer una explicación alternativa al dogmatismo de
las verdades y a la comprensión doctrinal de la revelación, que a
veces viola los derechos de los fieles. Esta explicación llevaría también a una relativización de las fórmulas dogmáticas y de los criterios
para establecerla. Se lo acusa también de desvirtuar el ejercicio del
poder sagrado, tal como debe ser ejercitado en la Iglesia, al amparo del principio de que el eje organizador de una sociedad coincide
con sus modos específicos de producción" .
Jon Sobrino es atacado en el artículo de Ratzinger ya citado".
"Sobrino reemplaza fundamentalmente, por consiguiente, la fe por
la 'fidelidad a la historia"'. Más aún, en él "se produce aquella fusión
28. Carla de la Sagrada Congragación para la Doctrina de la Fe al R. P. Leonardo
Boff, ofm, Pro!., n. 2012/67, t5 de mayo de t984.
29. Ver Dola 3.
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entre Dios y la historia que hace posible [... ) conservar con respecto a Jesús la fórmula de Calcedonia pero con un sentido totalmente
alterado". La esperanza la interpreta como "confianza en el futuro"
y como trabajo para el futuro y con esto "se subordina nuevamente
a la dominante de la historia de clases. El 'amor' consiste en la 'opción por los pobres', esto es, coincide con la lucha de clases. Según
Sobrino el reino no debe comprenderse de modo espiritualista, ni
universalista, ni en el sentido de la reserva escatológica abstracta;
debe ser entendido en forma partidista y orientado hacia la praxis".
"Quisiera mencionar también la interpretación impresionante, pero
en definitiva espantosa, de la muerte y de la resurrección que hace
J. Sobrino; establece, ante todo, en contra de las concepciones
universalistas, que la resurrección es, en primer lugar, una esperanza para los crucificados ...".
Este breve recorrido por estos tres autores muestra a las claras a
quienes se pretende dirigir la Instrucci6n. Desde luego que no sólo
a ellos, pero sí a ellos de modo principal. Gran parte de los pensamientos contenidos en ella están casi literalmente recogidos en
otros escritos dirigidos contra estos tres autores y la idea general,
así como el método y el estilo, de la Instrucci6n demuestran la misma
autoría y la misma intención, en un caso y en otro.
Esta constatación nos lleva a un problema grave, en donde está
en juego la justicia y está también en juego el futuro de la teología
de la liberación y con ella, en alguna medida, el futuro de la Iglesia de los pobres y de los pobres mismos. ¿Dicen estos autores lo
que la Instrucci6n atribuye a la teología de la liberación? La respuesta no tiene dubitación posible, no. No desde un punto de vista
subjetivo y no desde un punto de vista objetivo. Desde un punto de
vista subjetivo, porque consta que ellos no quieren decir eso que se
les atribuye; desde un punto de vista objetivo, porque sus textos
tomados en su conjunto no dicen lo que se les fuerza a decir, antes al
contrario, dicen cosas muy distintas y aun opuestas. En esas transcripciones ni se hace justicia a todo lo que esos autores dicen --cosa
tal vez no pretendida por la Instrucci6n--; ni se tiene en cuenta lo
mejor que dicen -aunque a veces en relaciones personales se reconocen sus buenas intenciones y algunos de sus logros-, ni si434
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quiera se interpreta adecuadamente lo poco que de ellos se recoge.
Hay, en general, un mal conocimiento de lo que se critica y condena
y hay, además, una mala interpretación de eso poco que se conoce.
A los obispos del Perú, a su conferencia episcopal, a pesar de
la presión a la que se han visto sometidos les ha sido imposible
poder coincidir con las acusaciones que se le habían hecho a Gustavo Gutiérrez. Ciertamente, algunos de los obispos pensaban que
eran acertadas, pero no se pudo llegar a un consenso, precisamente
porque quienes mejor conocían su obra y su persona no podían
estar de acuerdo con tal caricatura. No se han tomado en consideración las muchas veces que Gutiérrez dice lo contrario de lo que
se le atribuye, amparado su crítico en talo cual frase suelta, incluso en talo cual frase menos afortunada en su formulación. No se
ha tomado en cuenta el enonne esfuerzo hecho por Gutiérrez para
abrir la liberación terrena a toda su dimensión inmanente, que no
se reduce a algo exclusivamente político y también a toda su dimensión transcendente, llena de gracia y de experiencia espiritual,
como lo demuestra hasta la saciedad su importante libro sobre
espiritualidad Beber en su propio pozo'".
Más aún, el difícil problema metodológico del uso de las ciencias sociales en el quehacer teológico, que la propia Instrucción
considera positivo en algún grado, ha sido tratado explícitamente
por Gutiérrez últimamente, pero recogiendo lo que ha sido su práctica teórica desde hace muchos años". Entre otros puntos importantes que muestran el lugar derivado que estas ciencias tienen en
la renexión teológica, y dentro de las ciencias sociales, el lugar
reducido que compete a algunos elementos del marxismo, no sólo
niega que el marxismo sea la ideología que domina su quehacer
teológico y menos su fe, sino que de la lucha de clases como motor o
ley de la historia afirma, taxativamente, en primer lugar, que no es
tan esencial el marxismo como se piensa, pero sobre todo que a su
pensamiento eso no le atañe: "lo que nos importa aquí es decir que

30. G. Gutiérrez, Beber de su propio pozo, Lima, 1983.
31. Idem. "Teología y ciencias sociales", Páginas (1984) 4-15.
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no es eso lo que pensamos y que por consiguiente jamás hemos
empleado estas expresiones"" .
El ataque contra Leonardo Boff es más suave y no está recogido muy expresamente en la Instrucción. Parecería que tras su diálogo con Ratzinger, algunos de los malentendidos principales estuvieran en trance de desaparecer. Notorio es el amparo que le han
ofrecido constantemente no sólo los miembros de su orden religiosa, sino también cardenales de tanto peso y tan conocedores de su
persona y de su obra como Ams y Lorscheider. Es conocida su confesión, en la respuesta escrita que dio a la Sagrada Congregación para
la Doctrina de la Fe: "prefiero la Iglesia a mi teología, pues la
Iglesia pennanece mientras que las teologías pasan; además la Iglesia es objeto de fe (sacramento de salvación) y las teologías son producciones culturales humanas, objeto de estudio y de crítica, más
no de fe". Asegura que las frases de uno de sus libros, citadas por
Ratzinger, son frases sacadas de aquí y de allí, fuera de su contexto; leyendo esos contextos, se apreciaría que su posición es mucho
más equilibrada de lo que se le atribuye en la acusación.
Asimismo, el ataque a Jon Sobrino es todo un conjunto de desfiguraciones. Cualquiera que conozca medianamente bien no ya la
biografía de Sobrino, sino su obra escrita, sabe de sobra que la
presencia del marxismo es en ambas absolutamente accidental y
de ningún modo configuradora de su pensamiento, ni de su acción.
La caricatura de su pensamiento que se hace en el artículo de
Ratzinger ha sido desautorizada por el ponderado estudio de Juan
Alfaro, conocido teólogo romano, que sí se ha tomado el trabajo
de estudiar teológicamente la producción latinoamericana y, en particular, la abundante bibliografía de Jon Sobrino, de quien ya se
han hecho diversas tesis doctorales, que ponen en claro algunos
aspectos de su pensamiento" .

32. Ibíd., t2.
33. J. AJfaro, "Análisis del libro 'Jesús en América Latina'" Revisla Latinoamericana de Teología 1 (1984) 83-101. Las páginas que el propio Sobrino escribe
en este número lanto de espiritualidad como sobre la Instrucción, sirven de

prueba adicional y actualizada.
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Tal vez pueda afirmarse que la presencia del análisis marxista
es más fuerte en otros autores, asociados a la teología de la liberación y aun que los teólogos de la liberación en general no son, en
ningún caso, anti-marxistas y que incluso se sirven de elementos
marxistas. Es una cuestión que debe comprobarse, en cada caso.
Sin embargo, y hablando en general, puede decirse que el marxismo se hace más presente a finales del sesenta y principio del setenta y que, desde entonces, va disminuyendo el peso que desempeña en la producción teórica y aun en los análisis sociales que
tienen que ver con la teología y la praxis pastoral. Las muy ponderadas reflexiones de Clodovis Boft sobre la presencia del materialismo histórico como caso concreto de mediación socio-analítica
son muy dignas de tenerse en cuenta, pues es el autor que más ha
reflexionado sobre aspectos metodológicos de la teología de la liberación: "el marxismo merecerá la credibilidad de los acontecimientos probados que sea capaz de producir a título de teoría cienlíIica. De este modo, el marxismo no goza de ningún privilegio a
priori ..."" . "Vemos entonces que el marxismo no puede servir como
mediación socio-analítica más que en calidad de teoría científica
(y sólo en la medida en que es científica) y no como una Weltanshauung omniexplicativa. En cuanto a ésta, la teología no puede dejarse medir por su pauta ni resignarse al lugar que le reserva
(en la superestructura), ya que entonces la teología dejaría de ser
leología ..."J5.
Hay, en todo este problema, dos cuestiones distintas. Una, la de
discutir si el marxismo es conciliable en alguna de sus partes,
incluso principales, con la fe cristiana. Varios de los teólogos de la
liberación propenden a decir que sí, aun admitiendo la complejidad del problema, que obliga a distinciones precisas y a cautelas
pastorales. Otra, la de medir el peso del marxismo en los propios
escritos teológicos. En este segundo caso hay diferencias notables,
pero, en general, se trata de algo subordinado y no subordinan te.
Pero lo que no se puede aceptar es que esas teologías contengan
34. C. Boff, Teología de la política, sus mediaciones, Salamanca, 1980, p. 123.

35./bld., p. 124.
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los errores dogmáticos que se les atribuyen y que esos presuntos
errores estén ocasionados por la aceptación previa del marxismo
como ciencia. Los teólogos de la liberación saben de la prioridad
de la fe, de la revelación y del magisterio y tienen también sus criterios epistemológicos, que no les permiten caer en la ingenuidad de
considerar unívocamente como científico al marxismo. Lo que sí
estiman, con Juan XXIII, que todo lo que en él haya de aprovechable, aunque sea como hipótesis provisional más heurística que
interpretativa, no sólo puede ser aprovechado, sino que debe serlo.
Tantos o más peligrosos han tenido sistemas "científicos" como el
aristotelismo, el kantismo, el hegelianismo, el freudismo, etc., y
sin embargo, los teólogos y filósofos cristianos no han tenido temor para echar mano de sus logros. La permisión del mal para que
se den bienes mayores es, además, un principio clásico de la teodicea
agustiniana.
Si esto es así, un gran interrogante queda abierta. ¿Qué es lo
que ha hecho ver a los censores romanos lo que no hay en los
escritos teológicos que critican? ¿Hay en esos escritos y en el efecto
de esos escritos algo que justifique su preocupación?
Una explicación parcial, pero insuficiente está en el escaso y
mal conocimiento que tienen de aquello que juzgan, al menos (al
como aparece en los escritos dedicados al tema. La falta de citas y
de referencias explícitas, la atención a algunas frases sueltas sin
análisis de los contextos, el olvido de una gran parte de la producción de los autores criticados, es ya una prueba de esto. Igualmente cabe referirse a la falta de conocimiento de las personas y de las
situaciones concretas a las cuales se refieren en su trabajo teológico y pastoral. Pero, para buscar una explicación más a fondo, tal
vez sea preciso apelar a un prejuicio con algún fundamento real,
que imposibilita una comprensión adecuada y un juicio balanceado. Ciertos teólogos romanos, salvada su pureza de intención, han
sido capaces de ver en determinados escritos errores graves con
una posible interpretación de lo que en ellos se dice, incluso apelando al subconsciente de los autores o a una lógica que no siguen,
pero que llevaría forzosamente a esa interpretación. En esto coinciden con los marxistas que, ajenos a la fe cristiana, ven en los
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teólogos de la liberación o en algunos de sus escritos algunos aspectos más o menos comunes. Desde su no-fe, hacen una lectura
parcial de esos escritos. Extraña coincidencia que demuestra una
parcialidad de signo opuesto. Marxistas y anti-marxistas estarían
haciendo una lectura equivocada, por parcial, de los textos principales de la teología de la liberación. Ambos grupos van predominantemente regidos por preocupaciones prácticas: evitar que la propia clientela se pase a la contraria; para unos la teología de la
liberación podría suponer un nuevo desafío para la no-fe de los
marxistas, mientras que para los otros podría suponer una invitación a una lectura marxista de la fe cristiana.
Alguna parte de la jerarquía católica vería con preocupación,
surgida a veces de la constatación de hechos reales, que la teología
de la liberación puede suscitar, en gran parte del pueblo creyente,
una tendencia a la politización y a la marxistización de su fe, que
llevaría lentamente a la pérdida o al debilitamiento de la misma, a
la constitución de una Iglesia popular separada o al menos a la
introducción de la lucha de clases dentro de la misma Iglesia, al
recurso a la violencia armada y, finalmente, al establecimiento de
estados totalitarios marxistas. Estos males de desigual importancia,
desde el punto de vista de la fe y de la existencia cristiana, es claro
que deben ser evitados. Pero intentar evitarlos con la condena de
los mejores teólogos de la liberación, de cuya fidelidad a Cristo y
a la Iglesia no puede dudarse, sería un gran error. Los teólogos de
la liberación llevan entre manos una tarea de singular importancia
para América Latina, para el tercer mundo y, lo que es más importante, para la vigencia y la vivencia de la fe cristiana. Impedírsela
sería un gran error, porque la tarea seguiría adelante en manos
menos seguras y dóciles que las de ellos. Los teólogos de la liberación no son infalibles, pero son confiables y han demostrado estar
abiertos al diálogo, cosa que se niega inconsideradamente en la
Instrucción, siempre que el diálogo se desarrolle cristianamente. Si
a la disposición demostrada por ellos se junta un mayor esfuerzo
por parte de la jerarquía y del magisterio, podrán evitarse errores
futuros y podrán disminuirse riesgos. Las cosas oscuras pueden
aclararse más y las formulaciones menos felices pueden corregirse.
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En ello están los mejores teólogos de la liberación, que han sido
los mejores críticos y a veces los más duros de sus propias posiciones.

4. Uo paso adelaole eo la teología de la liberacióo
A pesar de las apariencias, la Instrucción no debe verse como
un paso negativo o un freno para la teología de la liberación. No
ha sido vista así por los propios teólogos, cuya respuesta ha sido
en general positiva, mostrando una vez más su docilidad cristiana36 • El que se haya reconocido no sólo la validez, sino la necesidad de la teología de la liberación, como algo que falta en la Iglesia y
que la Iglesia lo requiere; el que se haya aceptado que algunas de las
teologías de la liberación no sólo han suscitado problemas importantes, sino que han tenido ya logros apreciables; el que se señalen con
claridad peligros que deben evitarse muy cuidadosamente, cuidado
que tal vez no se ha tenido en todas y cada una de las ocasiones; el
que se advierta sobre el efecto que los escritos teológicos pueden
producir sobre un pueblo fiel, sometido a tensiones revolucionarias
y cortejado por movimientos marxistas-Ieninistas, constituyen un
conjunto de aspectos muy valiosos, que animan a no dejar la tarea,
sino a continuarla con mayor esfuerzo y diligencia.
Para hacerlo y según lo indicado por la misma Instrucción debieran tenerse positivamente presentes algunos puntos principales.

36. Ver en este mismo número de la revista algunas declaraciones de los más
connotados (se refiere a la Revista Lalinoamerica de Te%glo. cuyos datos se
encuentran al comienzo de este este escrito. Nota de la editora.]. Asimismo,
puede consultarse el número especial dedicado a la teología de la liberación
por Misión Abierra, 1984,4. El aliculo de José L (digoras ''Teologia lalinoa·
mericana, ¿teología de la liberación?", recogido en Mensaje Iberoamericano,
mayo de 1984, es interesante en su ponderación, por venir de alguien que es
crílico con la teología de la liberación. Asimismo, es interesante el breve
comentario de A. Dulles, "Liberation Theology: Conlrasling T'ypcs" América
(22 de sepliembre de 1984) 138·139, en el cual, por un lado, dice que cierla
retórica de la Instrucción puede fomentar el odio de clases, pero por otro, ye
positivo e importante para la Iglesia que se trabaje por una teología de la
liberación.

440
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Ante todo, el punto de partida. Hay que devolver a los pobres y
a los oprimidos el puesto preferencial que les corresponde no sólo
en la Iglesia, por la voluntad expresa de Cristo, sino también en la
reflexión teológica; aquellos que son los "hermanos desheredados,
oprimidos o perseguidos" (Introducción). Sin exclusivismos, pero
con clara preferencia. Esta opción preferencial por los pobres, que
no es excluyente, pero que debe ser real y efectivamente preferente
se reitera con energía en la Instrucción, tanto positiva como negativamente al condenar a quienes, amparados en las advertencias a la teología de la liberación, ejercen en la práctica una opción preferencial por los ricos o al menos no practican lo que deben en favor de
los pobres.
A estos pobres hay que anunciarles muy expresa y centralmente la libertad que viene de la liberación. Una liberación que es sobre
todo liberación del pecado, de todo pecado y no sólo del pecado
interior, pero que también es liberación material, socio-histórica, que
atiende a todo el hombre y a todos los hombres que se vean privados de su libertad o desprovistos de lo que es necesario para vivir
dignamente como hijos de Dios. La libertad conquistada y ofrecida
por Cristo debe traducirse históricamente y debe realizarse ya, aunque todavía no se logre de forma perfecta. Podría decirse que si
esa libertad y esa liberación no se realizan ya de alguna manera, vana
es la muerte y la resurrección de Cristo. Queda mucho por hacer en el
pensamiento y en la práctica pastoral de la Iglesia por lo que toca a
esta libertad y liberación, vistas preferencialmente desde los pobres y
referidas principalmente a ellos y con ellos al resto de los hombres.
Esto lo debe hacer una teología de la liberación auténticamente cristiana que, en parte, ya ha sido puesta en marcha.
Para realizar esta tarea, tanto teórica como práctica, "se debe
ejercer el discernimiento de las expresiones, teóricas y prácticas,
de esta aspiración" (11,2). Hay que descubrir "el sentido de la aspiración profunda de los pueblos a la justicia", pero también hay que
examinar "con un discernimiento crítico, la expresiones teóricas y
prácticas, que son datos de esta aspiración" (11,4).
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Particular importancia cobra la relectura de la Escritura desde
esta aspiración de los pueblos y de los hombres a una total liberación. Como método para ello "no es posible olvidar ni un sólo
instante las situaciones de miseria dramática de donde brota la
interpelación así lanzada a los teólogos" (IV,l). La Escritura, tanto
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está llena de aportes
profundos a este tema central de la liberación. Todos ellos deben
tenerse en cuenta, sin quedarse parcialmente en uno o el otro de
los testamentos.
También resulta especialmente útil a la teología de la liberación
y a la praxis indisolublemente ligada con ella el recurso a las ciencias sociales: "es evidente que el conocimiento científico de la
situación y de los posibles caminos de transformación social es el
presupuesto para una acción capaz de conseguir los fines que se
han fijado. En ello hay una señal de la seriedad del compromiso"
(VIl,3). Precisamente por su importancia, la utilización de un método de aproximación a la realidad debe estar precedido "de un examen crítico de naturaleza epistemológica" (VIl,4). Conviene atender a
la pluralidad de métodos que se dan en las ciencias sociales y no
cerrarse en uno solo. En ese examen crítico hay que tener en cuenta la luz de la fe: "la utilización por la teología de aportes filosóficos o de las ciencias humanas tiene un valor 'instrumental' y debe
ser objeto de un discernimiento crítico de naturaleza teológica"
(VIl,lO). Al utilizar un determinado análisis debe además observarse una "total docilidad respecto a la realidad que se describe.
Por esto una conciencia crítica debe acompañar el uso de las hipótesis de trabajo que se adoptan" (VIl,13).
La praxis misma desde la que se reflexiona y. o sobre la que se
reflexiona debe tenerse muy en cuenta: "una sana metodología
teológica tiene en cuenta sin duda la praxis de la Iglesia en donde
encuentra uno de sus fundamentos, en cuanto que deriva de la fe y
es su expresión vivida" (X,3), donde se puntualiza alguna de las
formas en que esto se lleva a cabo en la teología de la liberación,
pero donde, por otra parte, se apunta hacia un camino no muy recorrido por los teólogos usuales.
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Entre estas ciencias sociales hay que tener especial cuidado con
el uso del marxismo. Hemos hecho anteriormente dos constataciones:
que el marxismo estigmatizado por la Instrucción es "un" marxismo
muy deformado y que el marxismo empleado por algunos teólogos
de la liberación no es, en primer lugar, ese marxismo deformado y
no es, en segundo lugar, el elemento que determina en última instancia el aporte específicamente cristiano. Consiguientemente, ni siquiera después de la Instrucción debe uno sentirse obligado a abandonar el recurso al marxismo, en lo que pueda tener de científico o
simplemente de razonablemente útil, tanto en sus planteamiento teóricos como en sus propuestas prácticas. Ciertamente, no deberá ser
absolutizado, ni en su carácter científico ni, menos, en su carácter
de cosmovisión última. Más aún, deberá ser utilizado con cautela,
sobre todo por el mal uso que de el puedan hacer personas sin
formación, que no conocen sutilezas críticas. Pero, por otro lado,
no podrá ser abandonado en lo que tiene de aporte positivo, tanto
en sus aspectos críticos como en sus propuestas. Lo que sí habrá
que tener en cuenta es que los posibles males que comporte no
sean mayores que los males que evite o los bienes que aporte. Hay
o puede haber interés, por parte de los marxistas, para servirse de
los esfuerzos de la teología de la liberación y así robustecer sus
posiciones ideológicas y políticas. Esto no lo hacen sin riesgo,
porque la teología de la liberación pone en crisis algunos puntos
importantes del marxismo. Tal subordinación debe evitarse, porque
no es lo mismo servir a la liberación integral de las masas populares que servir a determinadas organizaciones o poderes políticos
que dicen estar al servicio de ellas, desde una perspectiva marxista. Pero no por eso deben romperse los puentes.
Una utilización ponderada y crítica, renovadamente crítica, del
marxismo es todavía, por varias razones coyunturales, una necesidad, en sectores importantes del pensar y del hacer en América
Latina. Pocos podrán negar que el marxismo teórica y prácticamente es un instrumento útil para combatir la opresión ideológica
y económica que el capitalismo induce de modo salvaje sobre una
gran parte de la población mundial. Aunque pueda discutirse si
lleva o no a otras formas de opresión siempre y en todo lugar,
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parece indiscutible que ayuda a quitarse de encima la opresión
capitalista. Esta puede parecer liviana en Europa o en Estados Unidos, mientras aquélla parece insoportable en Polonia o en Albania;
pero en la mayor parte de América Latina, la opresión capitalista,
lejos de ser liviana, es, en términos reales, mucho más gravosa de
lo que puede ser su contraria en la Unión Soviética o en Polonia.
Tener esto en cuenta es importante para no medir con distinta balanza
a la ideología y a los sistemas. Los peligros de ingenuidad o de
olvido no están sólo en uno de los lados. Por otra parte, es necesario pasar del moralismo político a una efectiva política moral.
En este esfuerzo es obvio que ha de tenerse un gran cuidado al
presentar integralmente el misterio cristiano y para ello habrá que
señalar algunos aspectos que la Instrucción recoge: "transcendencia
y gratuidad de la liberación en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, soberanía de su gracia, verdadera naturaleza de los medios
de salvación, y en particular de la Iglesia y de los sacramentos. Se
recordará la verdadera significación de la ética para la cual la distinción entre el bien y el mal no podrá ser relativizada, el sentido
auténtico del pecado, la necesidad de la conversión y la universalidad de la ley del amor fraterno. Se pondrá en guardia contra una
politización de la existencia que, desconociendo a un tiempo la
especificidad del reino de Dios y la transcendencia de la persona,
conduce a sacralizar la política y a captar la religiosidad del pueblo en
beneficio de empresas revolucionarias" (XI, 17). Derivadamente, se
deberá tener en cuenta la enseñanza social de la Iglesia, en la que,
sin duda, se predican valores y se incita a buscar soluciones, que
son de gran utilidad, aunque sin desconocer la permanente evolución que esa enseñanza ha tenido y que por su propia naturaleza ha
de tener. En general, será importante tener muy en cuenta lo~ aportes
de la tradición y del magisterio dentro de las normas que competen al trabajo teológico, al cual tanto deben una y otro.
Todo ello requiere fundamentarse en la verdad: la verdad sobre
Jesucristo el salvador, la verdad sobre la Iglesia, la verdad sobre el
hombre y sobre su dignidad, como recordaba Juan Pablo 11 en
Puebla (XI,S). Pero lo que ya sabemos sobre Jesucristo, sobre la
Iglesia y sobre el hombre, aun en lo que tiene de relativa confor444
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

midad con lo que realmente son Jesucristo, la Iglesia y el hombre,
están muy lejos de adecuarse con lo que son en realidad. Hay
todavía mucho que decir y mucho que buscar. La teología de la
liberación ha logrado, en los tres campos, avances notorios, pero
tiene todavía ante sí el gran desafío de seguir avanzando no sólo
en mostrar más adecuadamente a los demás hombres lo que ya se
sabe y se ha recibido, sino en aumentar el saber recibido, en acrecentar la comprensión y la explicitación del depósito inagotable de
la fe, cuyas posibilidades están dadas ya pero cuya actualización está
muy lejos de haber quedado agotada. Sería una petulancia creer que
ya sabemos no sólo lo que es Dios, la Iglesia y el hombre en sí
mismos (quoad se), sino creer que ya sabemos lo que nosotros
mismos, la humanidad a lo largo de su historia, puede llegar a
saber (quoad nos). Eso que no sabemos no es deducible sin más de lo
que ya sabemos y si lo llegamos a saber, puede revertir sobre lo que
ya sabíamos, que tal vez no quede abrogado, pero sí, superado; el
constante avance de los concilios en materia cristológica es prueba
manifiesta de ello. La teología de la liberación entiende que desde
la opción preferencial por los pobres, con su doble componente
teórica y práctica, puede acrecentarse de forma importante la verdad sobre Dios, sobre la Iglesia y sobre el hombre. Parecería que
la Instrucción está de acuerdo en este punto, aunque también está
preocupada por la gravedad de la tarea y de su propia dificultad.
Con estos lineamientos la teología de la liberación debe seguir
adelante. Es una necesidad para la Iglesia y es especialmente una
necesidad para los pobres a los que se reconoce un lugar preferencial en el corazón de Dios y en el corazón de la Iglesia. La Instrucción puede favorecer esta tarea al animar su prosecución, al advertir de los peligros y al posibilitar un diálogo sincero y respetuoso. Los
peligros de los que advierte han sido superados autocríticamente
por la propia teología de la liberación. Por eso, tal vez puede decirse que la Instrucción ha llegado con unos diez años de retraso,
lo cual quizás explica el modo distinto como ven el asunto los que
se han detenido en la fase actual, que, lejos de repetir la primera,
la completan y la hacen avanzar. Quizá algunos de aquellos escritos primeros, transmitidos de forma poco rigurosa, pueden seguir
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teniendo algún influjo pernicioso en determinados grupos que, por
diversas razones, han quedado descolgados del movimiento de la
teología de la liberación. A esto parece referirse la Instrucción
cuando advierte que "la tesis de las 'teologías de la liberación' son
ampliamente difundidas, bajo una forma todavía simplificada, en
sesiones de formación o en grupos de base que carecen de preparación catequética y teológica ..." (XI,15). Ciertamente, no tienen el
mismo estatuto epistemológico las cosas que dicen los teólogos en
sus libros que las dichas en la predicación o las expresadas por las
comunidades de base. Aunque la Instrucción hace bien al considerar la teología de la liberación como un movimiento complejo en
el que no sólo intervienen teólogos profesionales, sino también los
creyentes sencillos que reflexionan sobre su fe y la iluminan, no
debería, a la hora de la crítica, tomar con el mismo rigor las expresiones de unos y de otros. Se tiene la impresión de que se quiere
cargar a los teólogos con las consecuencias que han sacado de sus
escritos todos y cada uno de los lectores y también que se quiere
cargar sobre los creyentes y su fe, algunas formulaciones que de
ellas hacen ellos mismos o algunos teólogos; sin embargo, son
cosas distintas que exigen distinto tratamiento teórico y práctico.
El confundir los dos planos puede llevar una lectura desviada de lo
más profundo que quiere salvaguardar la Instrucción.
Para todo esto ayudará mucho un diálogo sincero. En la Instrucción se alude a que algunos teólogos de la liberación no aceptan un verdadero diálogo, debido a un presupuesto clasista (X,3).
No es el caso general ni mucho menos, aunque a veces sí se exige
que ambas partes tengan en cuenta sus condicionamientos limitantes
a la hora de entender sus respectivas producciones y expresiones.
La respuesta hasta ahora conocida de los teólogos de la liberación
ha sido de apertura al diálogo y al discernimiento. También de
parte de Roma se aprecia un esfuerzo por escuchar personalmente
a los indiciados, quienes no han salido descontentos de la forma en
que han sido recibidos.
La Instrucción, en definitiva, puede constituir un serio aporte
pastoral para que llegue a consolidarse una auténtica teología de la
liberación. Para ello hace Calla que se aprovechen su vitalidad y las
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razones de esa vitalidad, que si la doctrina puede dar vida, es,
sobre todo, la vida creyente iluminada la que puede constituirse en
sana y sólida doctrina vivificante.
Juan Pablo n, en su breve visita a Santo Domingo, con motivo
de la preparación del quinto centenario del descubrimiento de América, no se olvidó del problema que aquí nos ocupa. Citó expresamente la Instrucción para que se tenga en cuenta, tanto en la práctica pastoral como en la reflexión teológica. Pero lo enfocó positivamente. Ante todo, resaltó una vez más lo que es esencial a la
teología de la liberación, la opción preferencial por los pobres, no
sólo en la orientación de las actitudes éticas y religiosas, sino también en las estrictamente teológicas; este punto esencial, que ya va
convirtiéndose explícitamente en un planteamiento central de la
Iglesia universal, ha sido uno de los logros fundamentales de la fe
de las comunidades de base y de la reflexión teológica que las
acompaña. El Papa, en segundo lugar, no se asusta de hablar explícitamente de la "liberación social" como forma de poner en práctica esa opción aunque en una línea de fidelidad al evangelio, "que
prohíbe el recurso a métodos de odio y de violencia"" . También
advierte que la opción preferencial no es exclusiva ni excluyente,
que los pobres no han de entenderse como clase en lucha o como
Iglesia separada de los pastores, que la liberación ha de tener en
cuenta la vocación tanto terrena como eterna del hombre, que ha
de evitar caer en sistemas que privan de la libertad, o en programas de ateísmo o de materialismo práctico, que ha de procurar la
liberación del pecado interior y del mal moral que son causa del
pecado social y de las estructuras opresoras.
Todo ello es sumamente positivo y orientador, tanto para la
pastoral de la Iglesia, en su concreta situación latinoamericana caracterizada por la falta de justicia y de libertad, como para la reflexión teológica. Será difícil hacerla ya en América Latina sin
tener presente la perspectiva fundamental de la liberación integral.
Si los considerados ordinariamente como teólogos de la liberación
37. Homilía de Juan Pablo 11, 11 de octubre, L 'Osservalore Romano, edición
semanal en lengua española, 21 de octubre de 1984, pp. 8-9.
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deberán tener cuidado en no caer en los defectos apuntados en la
Instrucción, y es de esperar que así lo hagan con mayor esmero en
los próximos escritos, los considerados sus opositores o simplemente los que descuidaban esta dimensión deberán sentirse fuertemente interpelados para cambiar su modo fundamental de hacer
teología. Si ambas cosas se lograran, la Instrucción habría servido
muchísimo para el bien de la Iglesia, y desde luego, para el bien
de aquellas mayorías populares por las que se dice tener una opción preferencial.
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La teología de la liberación rehabilitada
En este articulo, publicado en el semanario Proceso 234
(1986) 24-25, Ellacur(a pone de relieve el significado de la
Instrucción para la Iglesia comprometida con la realidad
del pais. Frente a la tendencia de los sectores más recalcitrantes y conservadores de manipular esta clase de documentos, conviene tener presente que el más reciente, a pesar
de todo, reconoce la necesidad de seguir trabajando por la
opci6n preferencial por los pobres.
En El Salvador es grande la importancia de la teología de la liberación y El Salvador es, asimismo, importante en el movimiento latinoamericano de la teología de la liberación. Por ello, la nueva Instrucción sobre la libertad cristiana y liberación de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, aunque no ha obtenido mucho eco en
nuestro medio, representa un giro importante para la marcha de la
Iglesia en el país y derivadamente también para el país.
La importancia de El Salvador en la teología de la liberación es
algo reconocido. Aunque monseñor Romero no es él mismo un
teólogo de la liberación, fue y sigue siendo principio inspirador de
esa teología tanto si se la toma como movimiento eclesial, como si
se la toma en cuanto reflexión teórica; es, además y sobre todo, un
obispo ejemplar, un modelo de lo que la teología de la liberación
piensa que deben ser los obispos en El Salvador y en América Latina.
También el movimiento de comunidades de base va recobrándose en
el país, después de las vacilaciones iniciales y del entorpecimiento
que supuso una CONIP desviada. Finalmente, en El Salvador se
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publica una de más importantes revistas de teología de la liberación 1 , así como libros y artículos reconocidos internacionalmente.
La importancia de la teología de la liberación para El Salvador
es también innegable yeso tanto en el ámbito puramente religioso
como en lo social. El espíritu de la teología de la liberación sopló
fuerte en los años setenta y ayudó a que las comunidades campesinas especialmente tomaran conciencia de la injusticia y de la necesidad de la liberación. Hoy mismo, la Iglesia más comprometida vive
de la teología de la liberación, que ilumina fuertemente los procesos liberadores como contrapartida a los procesos opresores.
La anterior Instrucción de la misma Congregación sobre los
peligros de la teología de la liberación' fue aprovechada por la derecha salvadoreña para atacarla y para acusar a lo que en la Iglesia de
El Salvador hay de más progresista. Los medios de comunicación, sin
embargo, no resaltaron los tremendos párrafos que contenía aquel
documento sobre los excesos del capitalismo. Con el nuevo documento, el extremismo de la derecha se ve de nuevo en dificultades,
las mismas dificultades con las que se encontró tras la publicación de
la encíclica de Pablo VI, Popu[orum progressio, que fue calificada
en el país como pura ideología comunista.

Este nuevo documento señala dos capítulos esenciales, cuyo
conocimiento pone a la defensiva a quienes tildan de comunismo a
cualquier esfuerzo serio por la justicia.
El primer capítulo se refiere a la necesidad de trabajar en la
línea de la teología de la liberación: tanto para las tareas teóricas
como prácticas, eclesiales y civiles, es necesario llevar a sus últimas consecuencias la opción preferencial por los pobres, que en el
documento se presenta como amor preferencial no exclusivo. El compromiso activo por la liberación no sólo interior, sino económica,
social y política de los oprimidos es algo esencial en la misión de la
1. La Revista Lalinoamericana de Te%glo.

2. [Ellacuria hace referencia a la, "Instrucción Liberlal;S nunlius, sobre algunos
aspectos de la teología de la liberación", de la Sagrada Congregación para la
Doctrina de la Fe, aparecida cl6 de agoslo de 1984. Nota de la ediloca.]
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Iglesia. La teología de la liberación ya no se puede rechazar; lo
que se necesita es hacerla y mejorarla, cosa que, sin el impulso y
la inspiración de los latinoamericanos, no se hubiera podido hacer
y no se podrá hacer.
El segundo capítulo es la radicalización de la doctrina social de
la Iglesia, que se da en este nuevo documento. No sólo se condena
una vez más el estado calamitoso de injusticia que vive nuestro
mundo, sino que se recuerda la legilimidad de la lucha armada para
superarlo, aunque lo normal sería no tener que llegar hasta ese punto
y quedarse en la resistencia activa. Por otro lado, se insiste en la
primacía del trabajo sobre el capital, lo cual supone un ataque radical
al núcleo mismo del capitalismo.

La Iglesia jerárquica de El Salvador lodavía no ha puesto en
circulación este documenlo y, menos aún, lo ha estudiado para
reorientar o reafirmar su dirección pastoral. Los teólogos y las comunidades de base lo han comenzado a analizar. No es que represenle
positivamente un aporte al contenido de la teología de la liberación, pero anima a hacerla y advierte sobre algunos puntos esenciales que no deben ser olvidados.
De momento ha pasado la tormenta que se quiso destruyera a la
teología de la liberación. Leonardo 80ff ha sido rehabililado, los
obispos brasileños siguen respaldando muy significativamente este
movimiento y Roma quiere ponerse al frente de algo que considera
puede ser el espíritu de las iglesias del tercer mundo.
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La teología de la liberación
,
.
mas necesana que nunca
Este artículo fue publicado en la revista Vida Nueva 1525
(1986) 24-25 (775-777). Según Ellacurfa, a pesar de que no
tiene del todo presente la riqueza y las aportaciones de la
teología de la liberación, la Instrucción busca universalizar
el tema de la libertad y de la liberación. El problema estriba en que esta universalización se ha hecho desde el primer
mundo, cuando es en el tercer mundo, especialmente en América Latina, donde mejor se vivencia y se historiza la liberación.

La anterior Instrucción sobre algunos aspectos de la teologia
de la liberación (1984) había convertido en cueslión eclesiáslica
universal a la teología de la liberación, tal como ésta se había desarrollado sobre todo en América Lalina. A esta teología se le debe el
que un tema central del mensaje cristiano, que es el centro del mensaje evangélico y que apenas había sido tocado de un modo estrictamente teológico, haya cobrado la importancia que merece. Es ése ya
un mérito excepcional, aunque no se lo quiere reconocer. La nueva
Instrucción sobre libertad cristiana y liberación (1986) no es propiamente una teología de la liberación, sino más bien una nueva
formulación de la doctrina o enseñanza social de la Iglesia, obligada a desarrollarse más por algunos de los problemas que ha planteado la teología de la liberación. En esto y en advertir de ciertos
peligros, así como en animar a ciertas tareas teóricas y prácticas,
está su máximo valor. No sustituyen, por lo tanto, a la labor todavía abierta de la teología de la liberación, sino que más bien la impulsa como imprescindible.
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Donde más expresamente se da un reconocimiento de la teología de la liberación, con algunas de sus características, es en los
números 66-70: Jesús y la pobreza, Jesús y los pobres, el amor de
preferencia a los pobres, comunidades eclesiales de base y otros
grupos cristianos y la reflexión teológica. Aunque de manera sucinta
y simplificada, en esos párrafos se hace una cierta descripción del
principio, método y objetivos de la teología de la liberación. También en el reconocimiento de las exigencias planteadas por una situación mundial intolerable con desafío teológico y ético, se subraya otro de los aspectos esenciales de una auténtica teología de la
liberación.

l. Ausencias
Pero el documento de Ratzinger y de Bovone no recoge apenas
nada de la gran riqueza de la teología de la liberación. Ante todo,
no recoge las profundas, numerosas y prudentes reflexiones que se
hicieron al documento anterior del que no se reconoce falla alguna, aunque se le han probado algunas muy importantes I • No recoge tampoco los aportes positivos de la teología de la liberación en
cristología, eclesiología y espiritualidad, aunque sí algunos tópicos
centrales, eso sí, muy a la carrera, y no recoge desde luego la
profunda experiencia teologal, espiritual e histórica, personal y colectiva del sufrimiento masivo y de la praxis de liberación. Lo cual
es tanto más grave cuanto que la nueva experiencia cristiana de la
liberación se ha dado sobre todo en las comunidades de base de
América Latina, como un don especial de Dios, que no se ha dado
en otras partes con la misma originalidad y fuerza; ha sido recogido por el episcopado latinoamericano, del que se cita profusamente
a Puebla, pero sólo una vez a Medellín, y ha sido elaborado cada
vez con mayor riqueza y rigor por los teólogos.

1. Cfr. J. L Segundo, Teo/agio de la liberaci6n, respuestas al ,ardenol RalZinger,

Madrid, 1985; l. Ellacuría, "Estudio teológico-pastoral de la Instrucción sobre
algunos aspectos de la teología de la liberación JI. Revista Latinoamericana de
Teología, 2 (1984) 145·178.
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2. Desde dónde
Puede esto explicarse porque el nuevo documento pretende ser
universal, esto es, pretende universalizar el tema de la libertad y de
la liberación. El propósito no puede ser más laudable, si es que por
fin se reconoce que se trata de un tema esencial del mensaje evangélico y, más, en general, de la fe misma. Pero este intento de universalización se ha hecho epistemológicamente, una vez más, desde la cultura europea. Toda universalización se hace desde un lugar. En
esto no reside la objeción. La objeción estriba en la elección del
lugar y en el modo o método de realizar la universalización. Pues
bien, así como Europa junto con Estados Unidos han sido el "lugar" donde ha surgido una cierta forma de libertad (la libertad civil
o burguesa) y por ello cuentan con los recursos para valorarla mejor; es el tercer mundo en general y América Latina en particular
donde se da más vivamente ese fenómeno de la liberación, por la cual
se constituye en "lugar" más adecuado para reflexionar sobre ella'.
En cuanto al método, tal vez pueda decirse que la Instrucción
sigue un método de universalización unívoca y naturalista, advirtiendo que las aplicaciones serían propias de las iglesias particulares; pues bien, este método de universalización es más que discutible. La universalización debiera ser histórica y análoga, incluso si
se refiere a la dialéctica. De lo contrario, deja por fuera enormes
riquezas, que luego no se recuperan en el proceso de aplicación. Estos
dos problemas de lugar y del método me parecen las limitaciones
básicas del documento. Habría que añadir a ello una cierta concepción sobre la verdad, que está más cerca de epistemologías platónicas
y aristotélicas que de la epistemología bíblica y de otras epistemologías tan respetables como aquéllas.

J. No es condenatorio
Nada de esto quita para que el documento pueda leerse, meditarse y ponerse en práctica con gran provecho. No es condenatorio
del propósito de hacer una mejor teología de la liberación sino
2.

Me refiero sobre lodo a la liberación de la que se hace cco lodo el movimiento de la (cología de la liberación.
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que, al contrario, es una apelación a hacerla. En diversas partes
hace presente el clamor de los pueblos en su lucha contra la injusticia y en busca de la liberación. Reconoce el derecho y la obligación de la Iglesia a participar con lo que le es más propio en estos
esfuerzos de los pueblos oprimidos. Reitera la legitimidad de la
opción preferencial por los pobres y el trabajo de las comunidades
de base. Muchas otras afirmaciones éticas y teológicas son de gran
actualidad. Sobre todo las expuestas en el capítulo de la doctrina
social de la Iglesia cristiana de liberación (71-96), donde vuelve a
resaltarse la superioridad del trabajo sobre el capital o la posibilidad última de la violencia armada. Aunque la doctrina social expuesta sigue adoleciendo de abstractismo y se presenta más como
una purificación del socialismo -la alternativa más cercana a la
teología de la liberación. Eso no obsta para que pueda servir de luz
y de criterio en problemas fundamentales.
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Magisterio y teología
En este escrito inédito, El/acuría expone el compromiso cristíano con la verdad. Este compromiso puede pasar, en ocasiones, por el disentimiento con las enseñanzas de la Iglesia, sobre todo cuando se hace con el debido respeto y seriedad. Esta búsqueda de la verdad supone, asimismo, la
libertad en la docencia e investigaci6n. y aunque la Iglesia
tiene el deber y el derecho a defenderse cuando se siente en
peligro, su compromiso es ante todo con la verdad, pues ahí
se juega en última instancia su credibilidad.

l. Sobre el disentimiento respecto de enseñanzas no infalibles
de la Iglesia
El disentimiento de cualquier fiel cristiano y del teólogo en
particular respecto de enseñanzas no infalibles de la Iglesia puede
ser un derecho y aun una obligación. Esto por dos razones: una,
porque tal tipo de enseñanzas puede incluir, como ha ocurrido y se
ha demostrado en el pasado, aspectos erróneos o no del todo acomodados a la verdad; otra, porque no se puede contradecir el dictamen de la propia conciencia, una vez que se han hecho todos los
esfuerzos por formarla rectamente. El hacer público ese disentimiento es cuestión más delicada, porque puede entrar en colisión
con el derecho y el deber del magisterio ordinario de impedir el
daño, estimado por él como tal, que determinadas doctrinas puedan causar sobre los fieles. Desde luego, la autoridad de la Iglesia
tiene el derecho de dejar bien claro que la enseñanza del que disiente
no es la enseñanza del magisterio ordinario y el propio disentidor
debiera ser muy honrado en esto y anunciar que sus opiniones, si
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es el caso, no son las del actual magisterio ordinario de la Iglesia.
Pero puede darse el caso excepcional en que por amor a la verdad
y por defender, a la larga, la credibilidad magisterial de la Iglesia,
pueda y deba disentirse en público, sobre todo si se hace con respeto
a las conciencias de los más débiles y se propone como punto de
investigación intelectual. La Iglesia ha tenido que re-tractar muchas cuestiones importantes (por ejemplo, muchas interpretaciones
suyas de la Biblia, muchos de los puntos relacionados con el origen evolutivo del hombre, la licitud O ilicitud de obtener intereses por
el dinero prestado, etc.), sobre los cuales ha estado en ocasiones errada. De todos modos, la posibilidad del disentimiento es inversamente
proporcional a la solidez del magisterio ordinario y desaparece para
un católico cuando se da un magisterio que se defUle a sí mismo
como estrictamente infalible.

2. Sobre los erectos de la limitaci6n de libertad de investigación
en las universidades católicas
Las universidades católicas, sobre todo en lo que toca a la docencia y la investigación de disciplinas formalmente religiosas, como
la teología, la moral, la Biblia, el derecho canónico, etc., tienen características particulares. Por un lado, tienen una dependencia legal y
real de las autoridades eclesiásticas y suelen ser lugares en los que
la Iglesia católica quiere transmitir su doctrina oficial. Esto en cuanto
son "católicas". Pero, por otro lado, son universidades, esto es, lugares en los que debe desenvolverse con la mayor de las libertades
posibles la docencia, pero sobre todo la investigación. Se trata de
dos dinámicas distintas, que pueden entrar en contradicción y cuyo
equilibrio no es fácil de encontrar, ni desde el punto de vista de los
estudiantes, ni desde el punto de vista de los profesores. La autoridad de la Iglesia, por lo general, considera de más valor el primer
aspecto que el segundo y está dispuesta a limitar la libertad de
investigación y enseñanza cuando le parece que esa libertad pone
en peligro a la Iglesia misma. Esto no deja de tener sus peligros.
Uno, no pequeño, es que sienta un precedente para justificar prácticas totalitarias, en países totalitarios; que actúan del mismo modo
cuando ven en peligro su propia ortodoxia. Otro, que limita la
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investigación con resullados falales, como es fácil de demoslrar en
la historia de la Iglesia. Se lrata, pues, de un juego de bienes y de
males, en que ha de procurarse el que los bienes sean mayores que
los males. La Iglesia tiene derecho y obligación de defender la ortodoxia y el valor del magisterio, pero tiene mayor obligación de
buscar la verdad. Finalmente, hay que notar que la Iglesia toma
posiciones sobre cosas unas veces muy ligadas a la fe (el caso de
la existencia de Dios) y olras muy poco ligadas a ella (el caso de
Galileo), lo cual ha de tenerse muy en cuenta al defender la Iiberlad de investigación. Medidas Iimitadoras de la invesligación pueden redundar en mal de la Iglesia, no sólo por pérdida de credibilidad en el mundo inteleclual, sino también por dificullar el encuentro con la verdad, que nunca está dado de una vez por todas.
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3
MARxISMO y TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

Teología de la liberación y marxismo 1
En este escrito, publicado póstumamente en la Revista latinoamericana de Teología 20 (1990) 109-135, Ellacuría responde a las acusaciones de la Instrucción sobre la teología
de la liberación. En tono crítico y respetuoso, expone los puntos centrales, Iilnto del marxismo como de la teología en cuestión, aclarando la riqueza del diálogo con las aportaciones
marxistas, pero afirmando la autonomía y la novedad del
planteamiento teológico.

1. Marxismo y teología de la liberación en la instrucción vaticana
La acusación de la Instrucción (1984) sobre las graves desviaciones de cierta teología de la liberación, debidas al marxismo, aun-

1. [Ignacio Ellacuría escribió estas reflexiones --en forma de breves proposiciones- como base para una conferencia sobre "Teología de la liberación y
marxismo", que diclÓ en la UCA, en noviembre de 1985. Nunca le dio tiempo para redactarlas en forma de texto, a pesar de su propio interés; pero, aun
en su forma actual, pueden ser bien leídas y entendidas. Se publica aquí el
texto, tal como lo dejó l. Ellacuría. Para facilitar su lectura y comprensión
sólo se han añadido títulos y subtítulos en los diversos apartados. Tras cada
uno de ellos aparece una proposición fundamental, que es explicada y comentada en otras proposiciones señaladas con el signo (-), y éstas, a su vez, se
encuenlran ulteriormente explicadas y comentadas en otras proposiciones que
siguen. Nota de la edilora.)
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que no hacen justicia ni al marxismo, ni a la teología de la liberación, advierten de ciertos peligros que han de tenerse en cuenta en
la teología de la liberación, entendida ésta como pensamiento teológico y como movimiento eclesial.
1.1. Comentario a la presentación del marxismo en la 1nstrucción
El marxismo, que es caricaturizado en la Instrucción, no responde a lo que es, sino a malfonnaciones del mismo, en el campo
de la teoría y de la praxis.
1.1.1. Concepción lotalizante, filosófico-ideológica
"El pensamiento de Marx constituye una concepción totalizante
del mundo, en la cual numerosos datos de observación y de análisis descriptivo son integrados en una estructura filosófico-ideológica, que impone la significación y la importancia relativa que se les
reconoce" (Instrucci6n, VII, 6).
-

El que el marxismo ofrezca una concepción totalizante del mundo no implica necesariamente que sea cerrada y que no se deja
cuestionar y transformar por la realidad histórica.

-

La estructura marxista no es formalmente filosófico-ideológica,
al menos en el Marx maduro y en muchos de los marxismos

contemporáneos, sobre todo los que hacen hincapié en un análisis de la realidad económica y política.
-

Los datos de observación y de análisis descriptivo son los que
dan paso a leyes y teorías de carácter científico, por más que
éste sea provisorio, aunque las leyes y las teorías influyan, a su
vez, en la captación e interpretación de los datos.

1.1.2. Ateísmo y dignidad de la persona
"El ateísmo y la negación de la persona humana, de su libertad
y de sus derechos, están en el centro de la concepción marxista"
(VII,9).
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-

Es cierto que en el marxismo ortodoxo y dogmático se conside-

raría el ateísmo como adquisición científica y como parte importante del sistema teórico y práctico marxista2 • Pero es también cierto que hay partes muy importantes del análisis marxista que nada tienen que ver con él, y marxistas teóricos y prácticos que no aceptan como científica la afirmación de que Dios
no existe.
-

Pero decir que la negación de la persona humana, de su libertad
y de sus derechos está en el centro de la concepción marxista es
una afirmación ideologizada, que no responde a la totalidad de
los hechos:

+ Supone unas concepciones de la persona humana, de la libertad y de sus derechos humanos, que son parciales e históricos.

+ Absolutiza algunos hehos de los marxismo reales sin hacer
lo mismo y sacar las mismas conclusiones de algunos hechos, no accidentales y esporádicos, de la Iglesia.
-

Que el marxismo desconozca la naturaleza "espiritual" de la
persona y, sobre todo que esto conduzca a subordinarla totalmente a la colectividad y negar los principios de una vida social y política conforme a la dignidad humana, son afirmaciones no del todo gratuitas, pero que toman expresiones y realizaciones exageradas, como si fueran necesarias y esenciales.

1.1.3. Verdad y praxis
"La concepción misma de la verdad en cuestión es la que se
encuentra totalmente subvertida: se pretende que sólo hay verdad
en y por la praxis partidaria" (VIII, 4).

-

El difícil problema de la relación dialéctica entre teoría y praxis
está del todo simplificado en esta formulación y esa simplificación lleva a su desnaturalización.

2. Cfr. Lenin. Acerca de la religión, Moscú, 1974.
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-

Por praxis se entiende a veces en el marxismo la plena actividad sensorial, y aun la experimentación, sin las cuales no puede
haber no sólo una teoría materialista, sino simplemente una teoría realista.

-

Por praxis se entiende también una actividad social transformadora, realizada desde una de las partes o clases en conflicto, y
se explica su importancia para la teoría cuando se tratan de
explicar los procesos históricos:

+ Esta es una formulación compleja que implica la elección
del lugar más adecuado para captar la verdad no sólo de lo
que ya es, sino de lo que debe ser, punto que va a ser esencial en la teología de la liberación.

+ Aun reconociendo que la verdad no fluye mecánicamente de
una praxis social y partidista o, mejor, parcial, y que a veces
algunos marxismos y marxistas actúan mecanicistamente, de
la otra parte está el peligro de instalación en un punto de
vista parcial e interesado, que no se ha justificado ni limitado críticamente.
1.1.4. Lucha de clases
"La ley fundamental de la historia, que es la ley de la lucha de
clases, implica que la sociedad está fundada sobre la violencia"

(VIll,6).
-

Es cierto que el marxismo ha hecho ley fundamental de la marcha histórica, al menos desde el surgimiento del capitalismo, la
lucha de clases, pero este concepto de lucha de clases pretende
apegarse lo más posible a la realidad:

+ "Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber
descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de éstas. Lo que yo he aportado
de nuevo ha sido demostrar: (1) que la existencia de las
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clases sólo va unida a determinadas formas históricas del
desarrollo de la producción; (2) que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado; (3) que
esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito
hacia la abolición de todas la clases y hacia una sociedad sin
clases"3.

+ Es posible que una lectura inmediatista y empiricista de la
1ucha de clases la reduzca a una especie de odio y revanchismo
entre personas o aun entre grupos sociales, y en esto se cae a
veces por demagogia política. Pero si la lucha de clases es
un instrumento teórico de análisis social, debe quedar, por lo
mismo, libre de todo subjetivismo psicologista, sin negar
por eso que en el movimiento de masas quepa la tentación
fácil para suscitar el odio como fuerza revolucionaria.

+ Con todo, no puede dejarse de insistir en que Marx y el
marxismo buscan una sociedad sin clases y que la lucha de
clases no es más que la respuesta de la clase explotada a la
violencia de la clase explotadora.
-

Que la sociedad está fundada sobre la violencia ni es una tesis
exclusiva del marxismo, ni es una tesis que refleje lo más esencial del marxismo:
+ No puede ignorarse el peso que tiene en los marxismos prácticos revolucionarios el uso de la violencia, pero tampoco puede
descuidarse que esa violencia no es siempre armada y que en
los clásicos (Engels), supone el rechazo del terrorismo.

+ Pero la violencia no sólo se da

y hay que superarla, sino que

es defendida por muchos y de muy diversas formas, no excluida la Iglesia en su práctica histórica y menos otras fuerzas sociales y políticas que no la rechazan, sino que hacen
de ella parte esencial de su seguridad dominante.

3.

Marx

y Weydemeyer, 5 de marzo de 1852.
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1.1.5. Materialismo histórico
Aunque la Instrucción no hace mucho hincapié en el reduccionismo materialista histórico. que hace de lo económico lo determinante en última instancia de todo lo demás, especialmente de lo
cultural y de lo religioso, es uno de los-supuestos que maneja dicha
Instrucción.
-

Este cuasi-silencio sobre este punto fundamental parecería ser
un reconocimiento tácito de la importancia que tiene lo económico en el conjunto de la vida histórica y la vida personal.

-

Los autores marxistas no siempre reconocen la autonomía relativa de las distintas esferas que se hacen presentes en lo histórico, aunque su práctica no es siempre consecuente con lo que
formulan en teoría, pues dan a la lucha ideológica y política un
papel a veces preponderante:

+ Referido este problema al caso concreto de la religión, una
de las perspectivas dominantes sobre este punto se desprende del siguiente texto de Lenin: "El marxismo es materialismo. En calidad de tal es tan implacable enemigo de la religión como el materialismo de los enciclopedistas del siglo
XVIII o el materialismo de Feuerbach. Esto es indudable.
Pero el materialismo dialéctico de Marx y Engels va más
lejos que los enciclopedistas y que Feuerbach pues aplica la
filosofía materialista a la historia y a las ciencias sociales.
Debemos luchar contra la religión. Esto es el abecé de todo
materialismo y, por tanto, del marxismo. Pero el marxismo
no es un materialismo que se detenga en el abecé. El marxismo va más allá. Afirma: hay que saber luchar contra la
religión, y para ello es necesario explicar desde el punto de
vista materialista los orígenes de la fe y de la religión de las
masas. La lucha contra la religión no puede limitarse ni reducirse a la prédica ideológica abstracta; hay que vincular esta
lucha a la actividad práctica concreta del movimiento de cIases, que tiende a eliminar las raíces sociales de la religión. ¿Por
qué persiste la religión entre los sectores atrasados del proletariado urbano, entre las vastas capas semiproletarias y en-
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tre la masa campesina? Por la ignorancia del pueblo, responderán el progresista burgués, el radical o el materialista
burgués. En consecuencia, iabajo la religión y viva el ateísmo!; la difusión de las concepciones ateístas es nuestra tarea
principal. El marxista dice: no es cierto. Semejante opinión
es una ficción cultural, burguesa, limitada. Semejante opinión no es profunda y explica las raíces de la religión de un
modo no materialista, sino idealista. En los países capitalistas contemporáneos, estas raíces son, principalmente, sociales. La raíz más profunda de la religión en nuestros tiempos
es la opresión social de las masas trabajadoras, su aparente
impotencia total frente a las fuerzas ciegas del capitalismo,
que cada día, cada hora, causa a los trabajadores sufrimientos y martirios mil veces más horrorosos y salvajes que cualquier acontecimiento extraordinario, como las guerras, los
terremotos, etc. 'El miedo creó los dioses'. El miedo a la
fuerza ciega del capital ---<iega porque no puede ser prevista por las masas del pueblo-- que a cada paso amenaza con
aportar y aporta al proletariado o al pequeño propietario la
perdición, la ruina 'inesperada', 'repentina', 'casual', convirtiéndolo en mendigo, en indigente, arrojándole a la prostitución, acarreándole la muerte por hambre: he ahí la raíz
de la religión contemporánea que el materialista debe tener
en cuenta antes que nada, y más que nada, si no quiere quedarse en aprendiz de materialista. Ningún folleto educativo será
capaz de desarraigar la religión entre las masas aplastadas por
los trabajos forzados del régimen capitalista, y que dependen
de las fuerzas ciegas y destructivas del capitalismo, mientras
dichas masas no aprendan a luchar unidas y organizadas, de
modo sistemático y consciente, contra esa raíz de la religión, contra el dominio del capital en todas sus formas ... La
propaganda atea de la sociedad democrática debe estar subordinada a su tarea fundamental del desarrollo de la lucha
de clases de las masas explotadas contra los explotadores'" .
4.

LcniD, "Actitud del partido obrero anle la religión", en Ace,.ca de la religión,
op. cit., pp. 21·22.
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+ Este texto fundamental, por un lado, insiste en el carácter
puramente derivado e insuficiente en sí mismo de lo ideológico y, por otro, insiste en el origen de la religión actual y
su suspensión efectiva por la lucha de clases y el derrocamiento del capitalismo. Lenin reconoce que la mejor forma para
quitar la religión a las masas no es indoctrinándolas, sino haciéndolas participar conscientemente en la lucha de clases.
-

Desde este punto de vista, algunas de las afirmaciones y algunos de los temores de la Instrucción no son exageraciones, aunque sí parcializaciones, pues no todo marxismo presenta estas
posiciones leninistas. Por otro lado, Lenin no se refiere a toda
religión en toda época, sino al origen y al papel de la religión
en una sociedad capitalista.

1.1.6. Etica y política
El marxismo carecería del sentido objetivo de la ética y caería
sobre todo en un amoralismo político por la aplicación del criterio
fundamental de la lucha de clases. "De hecho, el carácter
transcendente de la distinción entre el bien y el mal, principio de
la moralidad, se encuentra implícitamente negado en la óptica de
la lucha de clases" (VIII, 9).
-

Una mirada reduccionista sobre el conjunto del marxismo sí
descubre, sobre todo en la práctica, que muchas acciones pierden objetividad moral en sí mismas y se aceptan o rechazan,
según contribuyen a la lucha de clases, entendida, a veces, como
maniobra inmediata de toma del poder.

-

Sin embargo, el carácter profundamente moral del marxismo,
tanto en el rechazo del mal social real, intrínsecamente deshumanizador, como en la propuesta de un hombre nuevo y de una
sociedad nueva, hacen que la acusación de amoralismo político,
en sí misma y en comparación con otros sistemas, sea del todo
parcial.
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1.2. Comentario a la presentación de la teología de la libera·
ción en la Instrucción
El marxismo, sobre todo el marxismo así entendido, de ninguna
manera ejerce en la teología de la liberación "la función de un
principio determinante" (VIII, 1).

1.2.1. El principio determinante de la teología
La teología de la liberación, en sus principales representantes
teóricos y, o prácticos, no hace del marxismo principio determinante de su pensamiento y de su acción.
-

Si por principio determinante se entiende algo que determina
exclusiva o principalmente lo que la teología de la liberación
piensa o hace, tal afirmación es falsa y queda contradicha no
sólo por la declaración explícita de los encausados, sino por el
análisis de sus obras tanto teóricas como prácticas:

+ Los autores últimamente más atacados (O. Ouliérrez, L. 8off,
J. Sobrino) son en su intención y en sus realizaciones prueba fehaciente de que el marxismo no es principio determinante de su producción teológica.

+ Los casos que pueden darse de colaboración teórica o práctica con el marxismo no apoyan en general esas posiciones
que la Instrucción condena, sino lo que hay de positivo en
lo que ella ve como negativo.
-

Ciertamente, hay en casi toda la teología de la liberación una
presencia directa o indirecta de elementos marxistas, pero el
principio últimamente determinante es la fe tal como se expresa
en el mensaje bíblico, en la tradición de la Iglesia y tal como se
regula por el magisterio.

1.2.2. Los contenidos teológicos fundamentales
En concreto, la teología de la liberación en su conjunto no cae
en los errores teológicos que la Instrucción le atribuye, por lo que
carece de sentido atribuírselos -pues no existen- a la presencia
determinante del marxismo.
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-

No se tiende a identificar a el reino de Dios y su devenir con el
movimiento de liberación humana (IX, 3), aunque sí se subraya
su unidad y su intrínseca conexión.

-

No se identifica a Dios y a la historia, aunque sí se afirma que hay
una sola historia, pero no monofisistamente entendida. La historia profana y la historia de la salvación pueden distinguirse,
incluso estructuralmente, pero no pueden separarse (IX, 3 Y 4).

-

No se reduce la fe a fidelidad a la historia, la esperanza a la
confianza en el futuro y la caridad a la opción por los pobres,
pero sí se sostiene que la fe, la esperanza y la caridad deben
incluir esos elementos (IX, 9).

-

El amor preferencial por los pobres no excluye a ninguna persona, pero, si ha de tener un significado real, implica una parcialidad, una preferencia real, que debe reflejarse en ponerse
con ellos, sobre todo en tanto que violentados, en busca, no de
la destrucción de sus oponentes, sino de su conversión y transformación (IX, 7).

-

No se reduce la Iglesia a una realidad sociológica, pero se trata
de superar la trampa del dualismo, que busca la justificación en
su carácter transcendente y que disculpa así sus fallos históricos (IX,S).

-

La teología de la liberación no cae en "una amalgama ruinosa
entre el pobre de la Escritura y el proletariado de Marx" (IX,
10), aunque no deja de reconocer los vínculos que pueda haber
entre el pobre y el explotado económicamente y no deja de
preguntatse cómo la fe que favorece al pobre puede concretizarse
históricamente.

-

La Iglesia de los pobres o la Iglesia popular no es una Iglesia
de clase. que se reduce y subordina a una lucha revolucionaria,
sino que es una Iglesia histórica, configurada preferencial mente
desde los pobres y para los pobres (IX, 10-12).

-

La teología de la liberación no desacredita a priori las decisiones del magisterio como pertenecientes a la clase de los opresores, aunque sí mantiene una vigilancia crítica sobre los intere-
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ses de clase que pueden o no influir, consciente o inconscientemente, en las decisiones de la jerarquía y en las formulaciones
del magisterio, sin que esto implique juzgar de todo el contenido
de verdad desde el éxito de una revolución política, aunque se
tenga en cuenta siempre una cierta utopía histórica, lo más conforme posible con las características del reino de Dios (X, 1-4).
Desde esla perspecliva se valora la doclrina social de la Iglesia.
-

La teología de la liberación no hace de la dimensión política
"la dimensión principal y exclusiva" en la leclura de la Sagrada
E'lCritura, como lo demueslra el caudal de espiritualidad teologal que se saca de ella, aunque considera que aquélla es una
dimensión a la que siempre se debe atender para no caer en
reduccionismos interesados (X, 5).

-

La teología de la liberación no cae en un absolutismo del mesianismo lemporal, ni mucho menos desconoce o desvirtúa la
divinidad de Jesús, ni el carácter específico de la liberación
cristiana como liberación de lodo el pecado. De ninguna manera niega o susliluye el carácler salvífico de la muerte y resurrección de Jesús, de las que no hace una inlerprelación exclusivamenle política (X, 6-12), sino que acepla toda la Escritura y
en ella acepta lambién la radical novedad del Nuevo Teslamenlo sin por ello negar la validez del Antiguo.

-

La teología de la liberación no cae en una inversión de los
símbolos sacramentales, pero sí hace hincapié en que la historicidad del símbolo es esencial a la encarnación de lo simbolizado (X, 14-16).

1.3. Advertencias y peligros a tener en cuenta en la Instrucción
No obstanle, los errores y desviaciones que tiene la Inslrucción,
tanlo respeclo del marxismo como de la teología de la liberación,
ésla última y, en su caso, el marxismo, deben preguntarse qué
acciones o planleamienlos suyos pueden dar esa impresión o evenlualmente caer en esos errores.
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1.3.1. Peligros históricos del marxismo
Por lo que toca al marxismo, en algunas de sus formas teóricas
y, o prácticas, es clara la no aceptación de la fe cristiana en lo que
tiene de transcendente y expresamente teologal, y es clara también
la tendencia a caer en exageraciones de sus propias afirmaciones
marxistas, con lo que a veces no dan razón ni siquiera de la realidad histórica empíricamente constatada.
-

Por lo que toca a lo primero, hay que decir que marxismos del
tipo leninista, tomados sistemática y totalmente, no son conciliables con la fe cristiana, por más que contengan elementos no
sólo conciliables, sino favorecedores de ésta.

-

Por lo que toca a lo segundo, no hay duda que el marxismo cae
en errores teóricos y prácticos, que no son superados por su
presunto carácter científico o por su opción revolucionaria de
clase, yeso no sólo en tiempos de Lenin o Cayetano Carpio,
sino permanentemente, lo cual obliga no sólo a la autocrítica de
los resultados, sino a la auto y hetero-crítica permanente de los
principios.

1.3.2. Advertencias a la teología de la liberación
Por lo que toca a la teología de la liberación, es importante no
sólo no caer en los errores que la Instrucción le imputa, sino no
dar impresión fundada de aparecer cayendo en ellos, antes al contrario, mostrar cómo sus formulaciones y sus prácticas renuevan
profundamente lo esencial del mensaje cristiano.
-

Aunque en su conjunto y en sus principales representantes (teólogos, pastoralistas, jerarquía, comunidades de base) no puede
aceptarse como mínimamente objetiva la Instrucción, puede aceptarse que, ocasionalmente, se ha caído en algunos de esos defectos y errores.

-

El problema de la manipulación objetiva, incluso salvadas las
intenciones, y de las simplificaciones es un problema real, que
no por ser común a todas las formas de vivir el cristianismo
deja de afectar a la forma de vivir el cristianismo propia de la
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teología de la liberación.
-

La teología de la liberación pretende ser una relectura total del
mensaje cristiano, que salve tanto la transcendencia del mismo
como su historicidad, lo cual la obliga a un renovado esfuerzo
de totalidad y de equilibrio que no son fáciles ante la urgencia
de la liberación:

+ El subrayado excesivo de algunas partes puede ir en deterioro del todo de la fe.

+ La urgencia de la liberación histórica puede descuidar la
totalidad de la liberación cristiana.

+ La gravedad de la situación presente puede oscurecer lo que
son planteamientos a larga distancia.
-

En esto no bastan las solas intenciones, sino que han de buscarse realizaciones equilibradas, que acaben imponiéndose en la
Iglesia:

+ Se puede tener la intención de no ser parcial, pero serlo de
hecho en los temas elegidos y en el modo de tratarlos. Lo
mismo vale de enfoques pastorales y de formación.

+ Es importante la tarea de ser aceptado dentro de la Iglesia
para que realmente ésta se transforme desde dentro con la
mayor profundidad y extensión posible.
2. El aporte del marxismo a la teología de la liberación
El marxismo ha aportado, de hecho, elementos importantes a la
teología de la liberación, tanto en lo que ésta tiene de teología
estrictamente tal como en lo que tiene de movimiento eclesial,
elementos que siguen siendo valiosos y que no conllevan necesariamente consigo la totalidad del marxismo ni, menos aún, las desviaciones que la Instrucción y la propaganda dentro y fuera de la
Iglesia le atribuyen.
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2.1. Elementos positivos del marxismo para la teología de la
liberación
El análisis de la teología de la liberación, en su doble sentido
teórico y práctico, muestra elementos, quizás transformados, del marxismo que han posibilitado, en buena medida, su novedad y su
coherencia.
2.1.1. La posibilidad del aporte marxista
No se discute la posibilidad que esto ocurra, por cuanto los
hechos demuestran esa posibilidad y porque casos similares se han
dado en la historia ---<::aso del aristotelismo, del platonismo, del
existencialismo, del idealismo, etc.- no sin peligros -por ejemplo,
la institucionalización del papado como poder temporal- para la
fe y para la vida cristiana.
-

Lo que se pretende es analizar qué, de hecho, en la teología de

la liberación puede considerarse como contribución del marxismo, aunque ésta a veces no hubiera sido más que ocasión para que
se recuperara algo específicamente cristiano, que estaba olvidado
o minusvalorado.
-

No se pretende, por lo tanto, la discusión teórica de si en ello
se ha procedido ilógica o críticamente, ni si el marxismo está
de acuerdo con la interpretación que de algunos aspectos suyos
ha hecho la teología de la liberación.

2.1.2. El aporte del marxismo en lo ético
El aporte inicial es un aporte ético, que obliga a comprometerse
con la lucha contra la injusticia -que representa fundamentalmente el capitalismo-- y que mantiene a la mayoría de los pueblos y a
la mayoría de las personas en cada país en situación de inhumanidad absolutamente intolerable, en la certeza que esto se debe a
causas históricas y que ello puede ser superado, poniéndose del
lado de los oprimidos.
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a. La vivencia de la injusticia social
El momento inicial del marxismo, para nuestro análisis, es la
vivencia de la injusticia social, entendida no como algo periférico
y dependiente de la malicia de algunos hombres, sino como algo
que determina esencialmente nuestra fase histórica.
-

Este momento de vivencia de la injusticia como el problema
fundamental de nuestra situación o, al menos, como problema
gravísimo, no es exclusivo del marxismo e incluso es algo esencial al mensaje revelado, especialmente el veterotestamentario.

-

Pero convertirlo en algo esencial de todo comportamiento moral y político es, en la actualidad latinoamericana, algo que el
marxismo, sobre todo en sus formas prácticas revolucionarias,
lo ha puesto muy de relieve.

-

Esta fundamental eticidad, por lo que toca a este aspecto, suscitó entre los cristianos un cierto sonrojo por lo que suponía de
olvido de algo esencial a la fe y un cierto complejo de inferioridad al comparar el compromiso ético de los marxistas revolucionarios con los más pobres frente al compromiso, en el mejor
de los casos puramente verbal y cauteloso -no riesgoso--, de
los hombres de Iglesia.
b. Compromiso histórico

El compromiso ético-materialista daba sentido ético a la acción
histórica y daba sentido histórico al compromiso ético.

-

La historia y la política aparecen como lugar privilegiado para
la realización personal y, en ese sentido, se convierten en lugar
privilegiado de la ética, pues la transformación de lo que es
malo en lo que debe ser no es ya un problema puramente tecnológico, sino algo que exige y multiplica las energías éticas.

-

Los que por su formación cristiana estaban preocupados de la
dimensión ética, ven la posibilidad de aunar la acción histórica
con el perfeccionamiento ético, superando así el dualismo entre
la realización personal y la realización histórica.
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-

Se recupera así el sentido unitario de la praxis ética, que busca
la realización personal en la realización histórica y que impregna de profundo sentido ético (y religioso) la acción política.
c. Interpretación material y política del pobre

El marxismo da un sentido materialista y político a la interpretación de los pobres que se hacía en la Iglesia, con lo cual se
recupera, y aun pasa a primer plano, una dimensión esencial de la
misma que estaba olvidada, mal valorada y mal enfocada.
-

No es que la teología de la liberación confunda los pobres con el
proletariado, pero recupera, por influjo del marxismo, una dimensión esencial de la fe y de la Iglesia, al ver que los pobres no son
sólo los desposeídos a los que hay que socorrer, sino los llamados
a ocupar un lugar preferencial en la Iglesia y en la historia.

-

La espiritualización de la pobreza había acabado por mistificar
y diluir la pobreza histórica y la pobreza evangélica, mientras
que la recuperación del sentido histórico de los pobres vuelve a
dar a la pobreza su dimensión integral.

d. El carácter histórico de la esperanza
El marxismo recupera el carácter histórico de la esperanza y
con ello dinamiza y plenifica la esperanza teologal, que se había
convertido en algo inoperante o en algo evasivo.
-

El marxismo no es el único restaurador de la esperanza como
elemento esencial de la vida humana y aun de la historia, pero
lo es en grado sumo y, además, por exclusión de la esperanza
transcendente, subraya más la esperanza inmanente e impulsa a
hacer del hombre sujeto de la historia.

-

El Dios de la promesa y de la esperanza, sin perder su carácter
transcendente, se convierte en fuerza histórica, que significa el
reino y que, en parte, lo adelanta.

-

La convicción de que el proletariado triunfará y llevará a una
sociedad más humana y más libre, despierta el sentido de la
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utopía eficaz que va rompiendo los límites y se va abriendo a
algo siempre mayor.
2.1.3. El aporte del marxismo en lo epistemológico
Un aporte más específico del marxismo a la teología de la liberación se da en el campo epistemológico, sobre todo desde lo que
se ha venido en llamar el análisis marxista.
a. La sospecha de ideologización en la teología
El análisis marxista se toma, ante todo, como un elemento
desideologizador, que levanta la permanente sospecha que, tras muchas afirmaciones que pueden parecer neutras o permanentes, pueden esconderse intereses que favorecen a los poderes dominantes
injustos.
-

Aunque sea exagerada la afirmación marxista que la religión
como un todo y muchas de las afirmaciones religiosas no sean
otra cosa que el reflejo ideológico invertido de una estructura
social injusta, las sospechas de que pueda convertirse en esto, y
que, de hecho, lo sea en parte, obliga a una relectura crítica
total, que va desde la interpretación de la Biblia y de la tradición hasta la valoración del magisterio y de las posiciones eclesiásticas.

-

Esta sospecha no sólo va contra las aplicaciones directas y explícitas a los problemas sociales, sino incluso en relación con
las formulaciones que aparecen estricta y exclusivamente religiosas.

-

Ambos aspectos llevan a la exigencia de una nueva teología
que no sólo tenga en cuenta esta sospecha ideológica, sino que
trate de realizar esa teología desde aquellos presupuestos que
permitan evadir esa sospecha.
b. El lugar adecuado para la teología

El análisis marxista lleva a preguntarse por el lugar adecuado
para hacer una teología desideologizada.
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-

Si de lo que se trata es de desenmascarar unas expresiones
teológicas que, como culturales, responden sobre todo a los intereses de las clases dominantes, el lugar apropiado para hacerlo es ponerse en el lugar de las clases dominadas, en cuanto
prelenden contradecir esa dominación.

-

Si de lo que se trata es de crear unas nuevas expresiones leológicas más inmunes a la ideologización, el lugar apropiado será
el que patentice mejor las necesidades objetivas, tal como se
aprecian desde las mayorías oprimidas.

-

Se llega así a una cierta convergencia enlre el reconocimienlo
del proletariado como lugar óplimo de inlerpretación histórica
y el reconocimiento del pobre como lugar óptimo de interpretación leológica, con lo cual se reconoce una relación, pero no
una pura traslación: lo que el proletariado es para la interpretación hislórica es el pobre para la interpretación teológica.
c. La praxis correcta para la teología

El análisis marxista lleva a preguntarse por la praxis correcta de
la que tanto depende la teoría correcta.
-

Aunque el marxismo no haya resuelto bien cuál y por qué una
praxis sea correcta, ni cómo debe relacionarse la praxis y la
leoría para que ambas sean correclas, el problema planteado es
un problema que la teología de la liberación recoge como esencial para su método.

-

La teología de la liberación asumirá y tratará de justificar que
sólo una praxis orientada por la liberación integral y hacia la
liberación integral garantiza la plenitud y la rectitud de una
teología cristiana, sobre todo si ha de ser una teología de la "liberación", sin que por ello sostenga que la praxis correcta sea condición suficiente para la teología correcta.

d. La importancia de lo económico
El análisis marxista sosliene que sólo preguntándose por lo económico como estructura delerminanle de la hisloria y, en parlicu-
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lar, de lo ideológico de la historia, se está en condiciones objetivas
para hacer un análisis correcto de la historia y de los distintos productos históricos.
-

Aunque se pueda estar en desacuerdo con el absolutismo de lo
económico, no sostenido por los mejores marxistas, no hay duda
de que se trata de una dimensión fundamental, a la que sólo el
marxismo ha dado la importancia debida.

-

Al pretender historizar la salvación, la teología de la liberación no
puede menos que atender a este aspecto y a los instrumentos de
análisis que el marxismo ha preparado y utilizado para estudiarlo.

e. La lucha de clases como hipótesis heurística
El análisis marxista sostiene que no se puede dejar de lado, en
determinado estadio del desarrollo histórico, la lucha de clases como
clave de interpretación histórica.
-

No se trata de absolutizar y universalizar indebidamente la lucha de clases, pero sí de utilizarla como una hipótesis y una herramienta de trabajo.

-

Aun a sabiendas que la lucha de clases no es sin más un hecho,
sino una interpretación de los hechos, no por eso pierde su
eficacia heurística, siempre que no se haga de ella un dogma, ni
se la aplique mecánicamente, puntos en los que no debe caer un
marxismo que pretenda ser científico.
f. El método dialéctico

En general, la atención no exclusiva al método dialéctico, del
que se precia Marx en El capital, incluso en lo que tiene de corrección a la dialéctica hegeliana, es algo que la teología de la liberación recibe del marxismo.
-

La teología tradicional está más influida por el método deductivo metafísico de Aristóteles y, más recientemente, por otros
métodos, como el transcendental, el fenomenológico, etc.

-

El método dialéctico, sobre todo en lo que tiene de sano materialismo, de concepción unitaria y dinámica de la realidad e
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incluso de oposición de contrarios, es algo que se hace presente
de forma no exclusiva y a veces no explícita en la teología de la
liberación.
2.1.4. El aporte del marxismo en lo 61osó6co
Un tercer aporte importante del marxismo tiene que ver con
perspectivas más filosóficas, en el sentido de interpretaciones de la
realidad en cuanto tal.
a. Valoración de la realidad histórica
La valoración de la realidad histórica, como realidad por anto-

nomasia, es un aporte sustancial a una teología de la liberación,
que vuelve sus ojos a la historia de la salvación.
- Aunque el marxismo no sostenga, sino al contrario, que la historia sea el lugar por excelencia de la comunicación y revelación de Dios, mantiene que es el lugar por excelencia de la
manifestación de la realidad, con lo cual abre perspectivas metafísicas para abrir la historia a Dios.
-

La historia de la salvación cobra así un rango teológico que no

tenía en la teología clásica:

+ Ciertamente, esta idea de la historia de la salvación es, en sí,
plenamente bíblica y anterior al marxismo; más aún, su
reentrada en la teología no se debe específicamente al marxismo.

+ Pero el marxismo, a pesar de no reconocer una salvación
transcendente, insiste sobremanera en la salvación histórica
y en ello no está lejos de la utopía veterotestamentaria.
b. Recuperación de la materialidad
La recuperación de la materialidad del hombre y de la materialidad de la historia no sólo es un antídoto contra falsos espiritualismos, sino que implica la recuperación de puntos esenciales de la
fe cristiana.
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-

Falsos espiritualismos y transcendentalismos llevan a desconocer la importancia del pecado histórico y, consecuentemente, a
desconocer la importancia de la salvación histórica, con lo cual
no sólo se mutila una dimensión esencial de la fe, sino que se
es connivente con la injusticia y la dominación.

-

Aunque un reduccionismo materialista supone también una mutilación del hombre, de la historia y de la fe, un sano materialismo es exigencia fundamental de un realismo que quiera dar
cuenta de lo que hay y de lo que es.
c. Un hombre nuevo en una tierra nueva

La pretensión conjunta para lograr un hombre nuevo y una tierra nueva para entrar de lleno en la historia, una vez superada la
pre-historia del subdesarrollo y de la explotación y la lucha, abre
nuevos horizontes a la praxis y a la teoría, que impulsa la teología
de la liberación.

-

El hombre nuevo, por su materialidad, no puede darse más que
en una tierra nueva y esa utopía es acercable, si se van quitando
y poniendo las condiciones para ella.

-

Se recupera así la utopía cristiana, que se expresa en términos
parecidos, pero que abandona su realización histórica por una
concepción excesivamente pesimista o pasivista del pecado original y de la debilidad humana.
d. Carácter agonista de la existencia humana y cristiana

La recuperación del carácter agonista del hombre y del cristiano se potencia con la concepción revolucionaria de la praxis marxista.
-

La lucha contra el mal y el pecado cobra nuevas dimensiones,
al ser también una lucha histórica.

-

La idea de la cruz, del sufrimiento y de la persecución, la idea

del amor como entrega de la vida por los demás, vuelve a revalorizarse no sólo como dimensión religiosa transcendente, sino
como dimensión ética inmanente.
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-

Se obliga así a un desenmascaramiento de la violencia desde la
perspectiva de la justicia.

2.2. Posibilidad de asumpción crítica y cristianB del marxismo
Ninguno de estos elementos creativamente asumidos pone en
peligro la fe cristiana, antes al contrario, todos y cada uno de ellos
pueden servirla de distintos modos.
2.2.1. Consonancias entre marxismo y tradición bíblico-cristiana
Bien mirados, casi todos estos elementos tienen su contrapartida en elementos típicamente cristianos y muchos de ellos responden a una tradición bíblica que ha operado directa o indirectamente sobre el propio Marx y otros marxistas.
a. Consonancias en lo ético
Por lo que toca al aporte ético, los puntos que el marxismo
resalta corresponden, al menos en su formulación ideal, a puntos
importantes del mensaje neo y, o veterotestamentario.
-

La vivencia de la injusticia, entendida sobre todo como opresión del pobre, es algo esencial al mensaje bíblico y a lo mejor
de la tradición profética.

-

La dimensión social de la ética personal y la dimensión ética de
la acción política, aunque no expresan toda la moral cristiana,
son parte esencial de ella.

-

La recuperación del "pobre" ---<ln lo que sea debido al marxismo--- para la eclesiología y la moral cristiana, sería un aporte
transcendental.

-

Aunque la esperanza marxista puede secularizar peligrosamente
la esperanza cristiana, su historización recupera una dimensión
importante del Dios futuro.
b. Consonancias en lo epistemológico

Por lo que toca al aporte epistemológico, hay una cierta con
naturalidad con algunas perspectivas específicamente cristianas.
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-

No las palabras ni las confesiones de boca, sino las obras, son
las que muestran la realidad de lo que se cree: "Si me falta el
amor y la justicia me separo indefectiblemente de tí, Dios mío,
y mi adoración no es otra cosa que idolatría. Para creer en lí,
debo creer en el amor y en la justicia, y creer en esas cosas vale
mil veces más que pronunciar tu Nombre" (cardenal Henry de
Lubac, citado por Juan Luis Segundo, Teología de la liberación. Respuesta al cardenal Ratzinger, Madrid, 1985).

-

Escoger como lugar preferencial, tanto para el trabajo teórico
como práctico de los creyentes, el lugar de los oprimidos, vistos como pobres desde la fe, tiene profundas raíces bíblicas,
sobre todo en el Nuevo Testamento.

-

La relación de fe y obras, de interpretación y realización, es
también un planteamiento cristiano.

-

La importancia de lo económico, aunque en términos no científicos, como oposición riqueza-pobreza, ricos-pobres, está presente
en toda la Escritura, que se percata empíricamente de la importancia del problema incluso en la relación de los hombres con Dios.

c. Consonancias en lo filosófico
Por lo que toca al aporte filosófico, también se dan consonancias del aporte marxista con los planteamientos cristianos.
-

La historia de la salvación da de por sí un relieve extraordinario
a la historia, cosa que, por ejemplo, no se da en la concepción
griega de la realidad.

-

La estructura dialéctica de la vida personal, y aun de la historia,
está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, y no
es exagerado decir que ahí está una de las fuentes de la dialéctica hegeliana y, consecuentemente, de la marxista.

-

La materialidad del hombre es sostenida hasta la exageración
en el Antiguo Testamento, así como la materialidad de la historia y aun de la salvación; y aunque el Nuevo Testamento supone un notable esfuerzo de espiritualización, no por eso hay razón para abandonar esa dimensión materialista.
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-

El hombre nuevo y la tierra nueva son temas básicos del mensaje cristiano.

-

Aunque la violencia tiene difícil conjunción con lo esencial del
mensaje cristiano, no por eso falta en la vocación cristiana un
fuerte llamado a la existencia agonista.

-

Las dimensiones sociales y estructurales, así como colectivas,
del pecado, lejos de ser extrañas al cristianismo, son de lo más
tradicional en él, aunque sin menoscabo de la dimensión personal del mismo.

2.2.2. Realidad y posibilidad de asumpción crítica de elementos
marxistas
Ninguno de estos elementos está de suyo ligado a una concepción atea o atentatoria contra la dignidad del hombre y son plenamente desligables de principios marxistas, que puedan considerarse inconciliables con la fe cristiana.
a. El hecho real de la asumpción del marxismo
Pudiera decirse que ninguno de esos elementos, así purificados,
son específicamente marxistas, por lo que la teología de la liberación no habría tenido que recibirlos del marxismo.
-

El hecho es que, aun no siendo posturas exclusivamente marxistas, y aun siendo préstamos críticamente asumidos, la teología de la liberación sobre todo como movimiento genérico
eclesial, los ha revivido a la luz y al calor del marxismo.

-

Tal es así que existe el peligro, por la semejanza no sólo de las
apariencias, sino del rondo, de borrar las direrencias y pensar
que se trata de lo mismo.

-

El marxismo opera aquí como una especie de medium in quo a
veces y como medium quo otras, tanto en la teoría teológica
como en la praxis teologal:

+ Como medium quo actúa cuando se convierte como en luz,
sobre la que no cae directamente la mirada, pero con la que
se ve lo que se busca.
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+ Como medium in quo actúa cuando se lo toma como instrumental explícito, tanto de mediación hermenéutica como de
mediación social, cuando con su propia cientificidad -ajena a la fe--- se lo utiliza explícitamente.

b. Posibilidad y realidad de la asumpción crítica del marxismo
Nada de esto supone que la teología de la liberación tome como
principio determinante de su quehacer el marxismo o que asuma,
ni siquiera implícitamente, el marxismo como una totalidad sistemática a la que se subordina toda intelección y práctica de la fe.
-

La teología de la liberación, en todos sus mejores cultivadores
teóricos y prácticos, sitúa la fe por encima de todo sistema, por
muy científico que se le suponga.

-

De hecho, la teología de la liberación asume crítica y parcialmente los aportes marxistas y a veces sólo muy indirectamente.

-

Esto no obsta a que no se vean riesgos en la aceptación simplista y no crítica de interpretaciones y prácticas marxistas.

c. Necesidad de la asumpción crítica del marxismo
La afirmación de que el cristianismo no necesita acudir al marxismo para potenciarse como cristianismo es, en sí, equívoca y
desconoce la tradición intelectual de la fe cristiana.

-

El cristianismo no recibe el dato revelado del marxismo, como
no lo recibe de ningún otro sistema.

-

Pero necesita inteligir la fe y dar razón de ella para lo cual sí
necesita del marxismo, al menos en lo que tiene de cuestionamiento.

3. El aporte de la teología de la liberación al marxismo
Aunque la teología de la liberación y el marxismo no son dos
instancias intercambiables y es más lógico el préstamo que ella
hace del marxismo que el que éste haga de aquélla; sin embargo,
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la teología de la liberación está en capacidad para mejorar limitaciones y excesos, tanto teóricos como prácticos del marxismo.

3.1. Posibilidad del aporte de la teología de la liberación al
marxismo
La teología de la liberación y el marxismo no son dos instancias intercambiables, aunque no por eso sean incomunicables.

3.1.1. Diferencia rormal entre teología de la liberación y marxismo
La teología de la liberación, aunque tiene su propia cientificidad,
tanto en su teoría como en su práctica, su estatuto epistemológico
y práctico es diferente del marxista.

-

Aunque la teología de la liberación tenga como principio determinante último la fe, no por eso deja de tener sus propias exigencias epistemológicas y sus referencias a la realidad, que le
proporcionan una cierta razonabilidad y aun una cierta
cientificidad.

-

El marxismo a su vez no es sólo análisis científico, sino que es
también praxis histórica, que puede estar orientada por leyes históricas, pero que necesita otros aportes no dados por las leyes; es
también una concepción general de la vida y de la historia:

+ En cuanto análisis científico poco le puede aportar la teología de la liberación, si no es preguntas-realidad y horizontes
utópicos y críticos, que pueden exigir reconversiones profundas, aunque internas, del análisis.

+ En cuanto praxis consecuente, el marxismo deja muchos campos abiertos que la teología de la liberación, como elaboración de la fe desde una situación detenninada, puede iluminar.

+ En cuanto concepción general, la teología de la liberación
puede y, de hecho, presenta al marxismo cuestiones críticas,
que tienden a romper todo sistematismo cerrado.
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3.1.2. Posibilidad de coexistencia entre teología de la liberación
y marxismo

La no intercambiabilidad hace que no puedan sustituirse mutuamente, pero no impiden que coexistan.
-

Si la teología de la liberación y el marxismo se toman como
interpretaciones globales y últimas de la existencia, en cuanto
tales, propenden a ser excluyentes, de tal manera que se es principal y unitariamente una cosa u otra.

-

Si, en cambio, se opta por una de las dos interpretaciones como
la última determinante de la propia existencia y de la visión de
la realidad, entonces, se pueden tomar de la instancia subalterna elementos que pueden reasumirse en el sistema optado:

+ Podrá afirmarse que entonces el elemento desglosado ya no
es marxista o cristiano, sino que pasa a ser lo que es el
sistema en que se ha estructurado, pero esto mismo indica la
posibilidad y la utilidad del intercambio.

+ Pero la posibilidad de asumir elementos heterogéneos, no
siempre para bien, es algo no sólo posible, sino inevitable,
como se ha demostrado en la historia.
3.2. Aporte de la teología de la liberación a la concepción general de la realidad
En el plano de la concepción general de la realidad, la teología
de la liberación puede ofrecer "creíblemente" algunos elementos
esenciales a la concepción marxista.
3.2.1. Apertura a la realidad de Dios
Ni la idea de Dios ni la religión son puramente un reflejo de
una situación de explotación, ni menos aún son algo refutable, en
base a ningún materialismo científico.

- La ciencia positiva nada puede decir científicamente en favor ni
en contra de la existencia de Dios y es una irresponsabilidad
científica afirmar lo contrario.
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-

La religión, y en concrelo la fe crisliana, por mucho que haya
podido ser opio del pueblo, ni aclual ni potencialmenle se reduce a éso, como lo mueslran los propios movimienlos de liberación crisliana.

-

No sólo hay marxistas que sostienen que Dios y la fe cristiana
no son incompalibles con lo más esencial del marxismo, sino
que un Dios y una fe purificados de lodo idolatrismo aparecen
como horizonte utópico que rompe limilaciones de un sistematismo cerrado:
+ El marxismo propende a divinizar la maleria (elerna, infinila, elc.), al hombre y a la hisloria como autores y creadores
de sí mismos, con lo cual abre a la materia y al hombre
sobre sus propios límites, en un movimiento incesante hacia
un más indefinido.

+ El cristianismo, lal como es desarrollado por la teología de
la liberación, empieza reconociendo muy explícitamente la
divinización del hombre y de la historia, en virlud de un
Dios que se ha limitado, pero para ir rompiendo los límites
por sucesivas negaciones.

3.2.2. Materialismo abierto
El materialismo marxista, sin dejar de serlo, puede ser un materialismo abierto, lanto por lo que toca al hombre como a la hisloria.
-

La teología de la liberación puede aceptar que lodo cuanto se
da en la historia humana es estrictamente material, por más que
no sea exclusiva ni principalmente corporal, pero esto implica que
tenga un concepto adecuado de materia y que esté atenta a todo
lo que la materia puede dar de sí.

-

La materia humana y la materia histórica, al ser cualitaliva y
estructuralmente distintas de otras materias, están abiertas no
sólo a pensamienlos lranscendentes, sino también, de algún modo,
a realidades transcendentes:

+ Cerrar esa posibilidad no sólo es algo problemático y sin
sólido fundamento, sino algo que cierra y limita al hombre.
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+ Aunque el ateísmo marxista sirve para negar falsas imágenes de Dios y de la transcendencia, no puede cerrarse a cualquier imagen posible, sobre todo si no entra en contradicción con sus propósitos fundamentales.
3.2.3. Matización de lo económico como último instancio determinante
Aunque la correcta teoría marxista no cae en simplificaciones
mecánicas cuando habla de la infraestructura económica como última determinación de todo lo demás, la teología de la liberación
puede salvarle del riesgo de unidimensionalidad o unidireccionalidad, pues, aceptando la determinación que proviene de las instancias económico-sociales, muestra, en su propio ejercicio, la autonomía relativa de otras instancias y, eventualmente, la preponderancia de éstas sobre aquéllas.
-

La teología de la liberación como práctica teórica y como mo-

vimiento práctico muestra no sólo su autonomía, sino también
su capacidad para dar aportes específicos, tanto en lo teórico
como en lo práctico.
-

La realidad no queda reflejada adecuadamente cuando todo se

ve como determinado y, más aún, como originado en y por la
infraestructura económica, lo cual la teología de la liberación lo
reconoce equilibradamente sin por ello ignorar culpablemente
la importancia que tiene lo económico en el proceso histórico.
-

La crítica constructiva que puede hacer aquí la teología de la
liberación enriquece al marxismo y pone freno a sus excesos.

3.3. Aporte de la teología de la liberación en lo antropológico
En el plano antropológico la teología de la liberación, sobre
todo en lo que toca a la ética, puede aportar al marxismo elementos que, precisamente por no serie ajenos, pueden ser asimilados
más fácilmente.
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3.3.1. La dimensión personal del hombre
La dimensión personal del hombre debe ser acentuada sin me·
noscabo de la dimensión social e histórica, lo cual evitaría una
politización absoluta de la existencia humana.

-

El marxismo hace hincapié en la división entre el ámbito público y privado del hombre, pero descuida un tanto el ámbito privado y lo presiona con el ámbito público:

+ No basta con aceptar la separación teórica si la práctica deja
debilitado el ámbito de lo privado e interpersonal.
+ Esto es válido, sobre todo, en las etapas previas al comunismo ideal, en las que el peso de lo estructural, en vez de
disminuir, se acrecienta.

-

Aunque no puede ponerse el bien particular sobre el bien común, ni los intereses individuales sobre los intereses generales,
la teología de la liberación insiste en el valor absoluto de la
persona humana:

+ La teología de la liberación supera el individualismo liberal
y recupera la idea clásica del bien común y la idea bíblica
del bien del pueblo.

+ Pero también insiste en la relación primaria del hombre con
Dios, que hace que toda persona sea irrepetible: (a) la teología de la liberación no acepta que el hombre sea pura y
totalmente resultado de las relaciones sociales, (b) es de suyo
un principio de realización personal, condicionado, pero relativamente autónomo.
-

La absolutización de la dimensión política no sólo limita otras
dimensiones esenciales del hombre, sino que lleva a la desviación totalitaria de la política:

+ El "todo es político" debe corregirse con "lo político no es
todo" ni es, en cualquier caso y perspectiva, lo principal.
+ La teología de la liberación, al subrayar dimensiones totales
de liberación, rompe con el exclusivismo totalizante político

490
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

sin por eso perderse en la atomización aditiva de las dimensiones humanas.
3.3.2. Cambio y conversión personal
El acento en el cambio de estructuras no puede olvidar el acento en el cambio de las personas.
-

La persona no es sin más resultado de las estructuras y, por
consiguiente, no se perfecciona por efecto mecánico de las estructuras cambiadas, sobre todo si el cambio afecta tan sólo a
las estructuras socio-económicas.

-

La llamada a la conversión personal, la espiritualidad, tal como
la hace la teología de la liberación, se convierte en un aporte
fundamental:

+ Esa conversión personal pretende ser total por cuanto la liberación no es sólo socio-económica, sino total.

+ El cultivo de la espiritualidad, tal como es entendida por la
teología de la liberación, no sólo plenifica, sino que orienta
el cambio estructural.
-

La teología de la liberación subraya que, además del hacer el
bien, hay que ser bueno:

+ El hacer el bien en términos de praxis social tiene sus propios peligros deshumanizadores, aunque es praxis correcta,
que va configurando en buena medida el ser correcto.

+ Pero hay todo un orden de actitudes, de sentimientos, etc.,
que complementa la praxis correcta, al menos en el modo, y
que, sobre todo, configura moralmente la persona haciéndola buena.
3.3.3. Radicalización de la realidad del pecado
El tratamiento que del pecado hace la teología de la liberación
amplía y supera ciertos enfoques unilaterales del marxismo, como
éste ha ayudado a superar otros enfoques unilaterales, vigentes en
el cristianismo.
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- La ampliación del pecado histórico-social con el pecado natural-original y el pecado personal da un realismo al problema
del mal, que el marxismo habitualmente desconoce:

+ No todo el mal histórico se debe a la mala estructuración
económica, ni siquiera al abuso maléfico de las clases dominantes, sino que tiene raíces propias, tanto en el carácter
natural de la especie humana como en el carácter personal
de cada subjetividad.

+ Aunque el mal histórico influye sobre lo natural y lo personal, también lo natural y lo personal influyen sobre lo histórico y sólo con su tratamiento propio -no separado--- podrá enfocarse integralmente el problema del mal, incluso en
su pura dimensión objetiva.

- La referencia a Dios, historizado en Jesús, historiza a su vez el
pecado sin relativizarlo y trivializarlo:
+ La norma fundamental de la moral en la teología de la liberación, tanto en lo que no debe hacerse o serse como en lo
que debe hacerse o serse es el Jesús histórico, en su modo
de ser y de actuar, tal como hoyes vivificado por el Espíritu
y contrastado por los signos de los tiempos.

+ Hay, pues, una norma, pero esta norma es histórica, de modo
que, por un lado, tiene un cierto carácter absoluto obligan te,
sobre todo en lo que excluye, pero por otro, tiene la flexibilidad que da la prioridad del espíritu innovador sobre la letra
repetitiva.
+ Al poner el pecado contra el hombre en referencia con Dios,
cobra su gravedad específica, que no abandona lo humano,
sino que lo potencia y lo transcendentaliza ("lo que hicieron
con uno de estos pequeños lo hicieron conmigo").

3.3.4. Humanización de la lucha de clases y de la violencia

La lucha de clases en sus múltiples variaciones históricas puede
cobrar, a través de la teología de la liberación, mejoras sustanciales.
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-

Ya la idea central acerca de la lucha de clases, que procede de
un mal, que es un mal y que debe llevar ella misma a su propia
superación, puede ser reforzada por la teología de la liberación,
en su aceptación realista de la lucha de clases:

+ Teóricamente, nada más opuesto a la lucha de clases que el
marxismo, cuyo ideal utópico es no sólo la desaparición de
la lucha, sino de las clases mismas, a través del logro de una
verdadera humanidad libre y solidaria.

+ Ese mismo ideal utópico puede verse en el reino de Dios o
en los futuros mesiánicos de los profetas, donde deben desaparecer todas las desigualdades opresoras.
-

El peligro de identificar la lucha de clases con el odio de las
personas puede ser corregido desde la teología de la liberación:

+ La teología de la liberación mantiene con el marxismo la
necesidad de una vigorosa lucha para terminar con la dominación de una clase por otra, con todas las consecuencias
que trae esa dominación.

+ Pero sostiene que la lucha por la justicia puede hacerse desde el amor, por cuanto la historia vive del amor y va hacia el
amor y no puede realizarse humanamente, sino en el amor.
+ La idea del amor universal, historizada en el amor preferencial por los pobres, junto con la vigorosa reclamación del
hacer justicia bíblica, se constituye en una solución difícil,
pero utópicamente válida.

-

El recurso a la violencia es considerado como un mal, no siempre inevitable, pero que debe ser reducido al máximo y controlado:
+ Por su carácter cristiano, la teología de la liberación no es
propensa a permitir el uso de la violencia, aunque su inspiración veterotestamentaria y su realismo social hacen que no
se manifieste hipócrilamente contra ella;
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+ conoce bien las legitimaciones que de la violencia ha hecho
secularmente la Iglesia por motivos no evangélicos y conoce
quién y cómo se desencadenan los procesos violentos;

+ pero saca todas las consecuencias de la prioridad de la justicia y de la opción preferencial por los pobres.
-

Sin ser pacifista, la teología de la liberación propende a ullimar
todos los recursos pacíficos y, llegado el uso de la violencia,
procura humanizar el espíritu de quienes están inmersos en ella
y las consecuencias de sus efectos: (a) la misericordia y el perdón son virtudes que la teología de la liberación pretende aportar a las personas y a los procesos; (b) el amor a los enem igos
no oscurece su condición de adversarios, pero deja abierto el
camino para la reconciliación.

3.3.5. Negaci6n de la absolutizaci6n de cualquier tipo de poder
La teología de la liberación enseña a relativizar o, mejor, a no
absolutizar lo que no es realmente absoluto y sitúa cada cosa en la
jerarquía que le corresponde.

-

El esquema del servicio al reino de Dios hace que desconfíe de
la absolutización de las organizaciones o de los partidos, que
miran más por su propia consolidación y poder que por el beneficio de los más pobres:

+ Frente a otras teologías y prácticas eclesiales, la teología de
la liberación no ve en la Iglesia una organización con un fin
en sí mismo, sino algo puesto al servicio de algo que está
fuera de ella; pretende superar al máximo diversas formas
de burocratismo.

+ En la misma línea, está pronta a desautorizar prácticas políticas o concepciones que subordinan el bien popular al bien
de la propia organización.
-

El esquema evangélico de servicio, la hace poner por encima el
servicio sobre la dominación y con ello pone en crisis el concepto de poder:
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+ De nuevo, la teología de la liberación, al criticar la práctica
eclesiástica del poder desde arriba, deja al descubierto y denuncia todo uso del poder en beneficio propio o en contra
de quienes no están de acuerdo.

+ La ambición de poder es condenada como forma fundamental de dominación y tiende a ser superada por la entrega de
la vida a los demás.
3.3.6. Superación del reduccionismo del concepto de pobre
La teología de la liberación trata de superar un concepto reduccionista de pobre, de modo que no admite la identificación sin más
del pobre bíblico con el proletariado.
-

La teología de la liberación mantiene que, al menos en las
actuales circunstancias, el concepto bíblico de pobre se realiza
por antonomasia en el desposeído económicamente:

+ No admite la generalización unívoca

y uniformante del concepto de pobreza, sino que reserva éste para el pobre en
sentido económico.

+ En este sentido, no pretende desvirtuar la dimensión económica del problema de la pobreza.
-

Pero no admite que sólo el proletariado sea el sujeto principal
de la liberación y, mucho menos, el destinatario principal de la
misma.

-

Fuera de que en la experiencia de América Latina, sea por la
importancia relativa del proletariado en muchos lugares, sea por
el comportamiento del mismo, no constaba la importancia del
proletariado, éste no coincide con el pobre al concebirse en
términos tomados de una determinada relación salarial: (a) los
pobres están en la escala económica por debajo de los proletarios o, al menos, algunos de ellos y en gran número lo están;
(b) el proletariado de los países ricos adquiere respecto de los
países pobres características de explotadores:
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+ No se excluye que el proletariado sea sujeto principal de la
liberación, pero no se acepta dogmáticamente que, por serlo,
sea sujeto pleno de liberación, ni que lo dejen de ser otros
sectores desposeídos: (a) la experiencia de campesinos e indígenas, como sujeto de cambio revolucionario, rompe con ciertos dogmatismos marxistas; (b) la inspiración cristiana como
motor de esperanza se hace sentir con carácterísticas propias
que enriquecen al sujeto de la liberación.

+ Aunque el marxismo no sostiene que sea sólo el proletariado el destinatario de la salvación, la teología de la liberación
insiste, por un lado, en la universalidad de la misma y, por
otro lado, en la preferencialidad de todo pobre y no sólo del
explotado en sentido técnico.

3.3.7. El carácter ético de la política
La teología de la liberación insiste en el carácter ético de la
política, de modo que somete ésta a aquél como norma, sin dejar
de reconocer que la política admite a veces tan sólo un idealismo
realista.
-

Aunque la teología de la liberación mantiene una ética propia,
mucho más evangélica que iusnaturalista o legalista, no admite
ninguna instancia de la vida que no sea sometida a los valores
morales:

+ Esa ética busca la liberación total de todos los hombres, manteniendo distinciones jerárquicas, tanto entre los diversos aspectos de la liberación como entre los sujetos activos y pasivos de los mismos.

+ Pero a pesar del carácter histórico de esa liberación y de su
ética correspondiente, admite y exige principios o inspiraciones
normativas que superan el mero pragmatismo -los medios
justificados sin más por los fines buenos pretendidos- o la
mera lógica inmanente de la praxis.
-

Aunque la teología de la liberación reconoce que son dos esferas distintas la ética personal y la ética política, no por eso
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admite que la esfera política no pueda ser orientada en algún
modo por la inspiración evangélica:

+ La ética política no puede verse como una aplicación de
la ética personal, porque en la política intervienen impersonalmente las personas y, además, tienen un papel preponderante las leyes estructurales.

+ Pero la ética política debe orientarse según valores y la
teología de la liberación los propone como ideales o como
normas intraspasables, según los casos: (a) tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apuntan a
elementos esenciales de esa ética, cuando se los lee desde la perspectiva de la teología de la liberación; (b) la
correlación múltiple liberación-salvación abre a aquélla y
concretiza a ésta de múltiples formas: por ser una liberación salvadora, abre la praxis histórica y a los hombres
en ella al ideal de la salvación plena; por ser una salvación liberadora, exige que la praxis de salvación pase por
los condicionamientos materiales de la praxis histórica,
sin permitir evasiones por el desvío de las buenas intenciones o de la buena voluntad.
-

Esto no obsta para que la teología de la liberación reconozca la
necesaria ambigüedad de lo político, a la que, sin embargo,
trata de purificar desde un horizonte utópico.
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Marxismo y cristianismo
Escrito inédito del que s610 se desarrola la primera parte.
Influenciado por el "espiritu" de Medellín, Ellacurla hace un
esbozo de los puntos más importantes que se plantean en torno
a la relación entre marxismo y cristianismo'. Trata fundamentalmente de hacer una lectura cristiana y critica del marxismo que haga posible la aproximaci6n a la propia realidad latinoamericana.

1. Marxismo y cristianismo como problema real

1. No nos interesa el problema como un planteamiento teórico
que discutiera eruditamente las coincidencias o divergencias totales o parciales de marxismo y cristianismo, sino su carácter de
realidad sobre todo en el proceso histórico latinoamericano actual:
-

Hay, desde luego, una presencia del problema en los clásicos
del marxismo, especialmente en Marx y Engels'.

-

Hay también un claro reconocimiento del problema en autores
marxistas actuales, sobre todo en aquellos que se encuentran
con una situación en que el cristianismo sigue siendc una fuerza social y política:

1. [Este escrito se le puede ubicar a principios de los setentas. Se trala de un
escrito temprano, en donde se comienza a establecer la relación entre marxis-

mo y movimientos cristianos, pero todavía no ligado exprasamente a la teología de la liberación. Nota de la Editora.]
2. IEllacuría muy probablemente se refiere a la obra de H. Assmann, Sobre la
religión (Salamanca, 1974). Nota de la Edilora.]
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+ "El Partido Comunisla es, en la época actual, la única institución que puede compararse con la comunidad religiosa del
crislianismo primilivo; en los Iímiles en que el partido exisle
ya en escala internacional, cabe intentar un parangón, y eslablecer un sislema de opiniones, entre los militantes por el
reino de Dios y los militantes por el reino del Hombre"'.

+ "Toda revolución que como la cristiana y la comunista se
realiza -y sólo puede realizarse- mediante la más profunda agitación de las amplias masas populares, ha de quebrar
y destruir el sistema existente de organización social"'.
-

Hay también una actual confrontación política, por ejemplo, en
las actuales resistencias de los organismos eclesiásticos italianos frente a los avances del Partido Comunista y, en general, de
los partidos de inspiración marxista.

-

Está reconocido como un grave problema teórico y político tal
como se puede apreciar por las reuniones promovidas por la
Paulusgesellschaft, en el decenio pasado y en su actual formulación: "Das Europa von morgen ist nicht aufzubauen ohne und
gegen Christen und Demokraten ebenso wenig ohne und gegen
Sozialisten und Komunislen'" .

-

Es un punto de esencial incidencia, tanlo en la orientación del
cristianismo lalinoamericano como en el proceso de liberación
de América Lalina:

+ El movimiento de "Cristianos por el socialismo" es una muestra de cómo en América Lalina puede plantearse la necesidad de apoyar movimientos políticos de inspiración marxista, en virtud del propio sentido cristiano de la vida.
+ La resistencia que tanto desde organismos oficiales civiles
como desde organismos oficiales eclesiásticos se está ha3. A. Gramsci, "El partido comunista", en la La formación de los imelecluales,
(México, 1967), pp. 41·42.
4. ¡bid., p. 39·40.
5. [la Europa de mañana no es de construir sin y en contra de los cristianos y
demócratas, así como tampoco sin y en contra los socialistas y comunistas.
Nota de la Editora. J
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ciendo al espíritu y al movimiento desatado por Medellín, es
una e1ara muestra de la realidad del problema:
= muchos posibles avances teóricos y prácticos están siendo frenados por el "fantasma" del comunismo;
= igualmente están siendo frenados por el simplismo de
algunos cristianos que confunden los términos y las prácticas correspondientes por falta de planteamientos adecuados.

2. El recto planteamiento del problema real marxismo-cristianismo exige una distinción de planos para poder mostrar los distintos puntos de confrontación:
-

Al nivel de la acción política:

+ en general, puede decirse que la última interpretación metafísica de la realidad influye poco o nada en las formulaciones
estratégicas y tácticas de la acción política; argumentar, por
tanto, desde la interpretación metafísica (ateísmo, materialismo, etc.), es, las más de las veces, un sofisma interesado;

+ la acción política puede plantearse como un ataque a posiciones eelesiales:

= en este caso, hay que delimitar qué es lo que se ataca, pues
bien puede ser que sean las manifestaciones políticas reaccionarias de la Iglesia, las posiciones políticas anticomunistas
o las formas verdaderamente alienantes de religión;
= hay que ver también qué volumen representa ese ataque
en el conjunto de la estrategia y de la táctica generales;

= con todo, bien puede ser que ortodoxos dogmáticos del
marxismo pongan como punto central de su acción el
ataque no sólo contra los fallos de la Iglesia, sino contra
toda forma de mensaje formalmente cristiano.

+ La acción política puede plantearse a través de medios y
modos que sean menos conformes con la inspiración cristiana:
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= en este contexto, la objeción fundamental se refiere, de
ordinario, a la lucha de clases, entendida como un desate
irracional del odio y como un despliegue de violencias
injustificadas:
• la lucha de clases y la dictadura del proletariado necesitan de confrontación con lo que puede decir la inspiración cristiana, pero en principio no está en peor condición que otras luchas y otras dictaduras, sino en mejor;
• la historia de la lucha de clases y la teoría correcta de
la lucha de clases aclararían y purificarían esta objeción.

= Otras dificultades de la acción política no son mayores
que las generales, planteadas por la actividad política a la
ética. Ocasionalmente pueden ser graves, pero en su planteamiento de principio no lo son tanto' .

+ La acción política marxista en su orientación general y en su
propósito ideal es de gran confluencia con lo más profundo
de la inspiración cristiana:

= en su lucha por la justicia, tras su gigantesco esfuerzo
teórico por interpretar la historia como opresión, el marxismo ha ido encontrando formas para comprometerse
por la justicia y de luchar contra la injusticia;

=

"el fin innegable que el cristiano presentaba a sus adalides
es, por su sugestivo misterio, una justificación plena al
heroísmo, a la sed de martirio, a la santidad ... El obrero
comunista que después de ocho horas de trabajo en la
fábrica ... trabaja desinteresadamente otras ocho horas para
el Partido, para el sindicato, para la cooperativa es ... más
grande que el esclavo y que el artesano que desafiaban
los peligros para acudir a la cita clandestina de la oración. Del mismo modo, Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht son más grandes que los más grandes santos de

6. A. F. Schischkin, Grundlagen der marxlstuchen ethik (Berlín, 1965).

502
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Cristo. Precisamente porque el objetivo de su militancia
es concreto, humano, limitado, los luchadores de la clase
obrera son más grandes que los combatientes de Dios:
las fuerzas morales que sostienen su disposición son tanto más descomunales cuanto más definido se encuentra
el objetivo que mueve a la voluntad' .

= el marxismo busca una plena salvación del hombre en la
historia, un estado real de las cosas materiales y de las
relaciones sociales, que permitan la unidad y la fraternidad de todo el género humano;
= el marxismo antepone los valores del hombre social a los
del hombre individual; cree más en el altruismo que en el
egoísmo;

= el marxismo se preocupa de manera especial por los oprimidos y los explotados, por las grandes mayorías sacrificadas en la marcha de la humanidad.

+ La acción política marxista presenta, sin embargo, características que pueden entrar en colisión con algunos de los
momentos importantes del cristianismo, que deben estudiarse, tanto desde el punto de vista teórico como práctico.

-

Al nivel del análisis científico y de la ciencia de la historia:
+ en general, en cuanto se trata efectivamente de un análisis científico con su propia metodología e instrumental y de unos resultados objetivos, el cristianismo no es fácil que pueda entrar en colisión con el marxismo, pues no es el cristianismo
un análisis científico de la realidad, ni una representación determinada de ella;

+ aunque, a veces, se sitúa al materialismo histórico como una
derivación del materialismo dialéctico, en principio su dependencia es muy discutible:

7. A. Gramsci. "El parlido comunista", en La formación de los inteleCluales, op.
cit., pp. 41-42.
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= ante todo, el materialismo dialéctico no se entiende del
mismo modo: puede entenderse como una especie de metafísica en el sentido clásico, aunque en forma de dialéctica, o puede entenderse en el sentido althusseriano de
una "sociología" del conocimientoS;

= pero, de hecho, y, aun en principio, se puede sostener que
cronológica y lógicamente es el materialismo histórico el
que fundamenta el materialismo dialéctico y no viceversa;
= no es justo, por tanto, repudiar los análisis marxistas de
la sociedad y de la historia por su presunta implicación
con el materialismo dialéctico.

+ En cuanto la praxis programada responda a ese análisis científico no habría objeción fundamental, si es que se la considera como la técnica de una ciencia, salvado el carácter humano que deba tener esa técnica.

+

Es posible que algunos de los puntos centrales del materia-

lismo histórico se presten a discusión, sobre todo tal como
son manejados por marxistas ortodoxos y mecanicistas, pero
la objeción a esos puntos, tanto teóricos como prácticos, no
se puede hacer directamente desde el cristianismo como fe:

= una interpretación demasiado fixista del carácter de estructura de lo económico y del carácter de superestructura de los demás elementos;
= una interpretación sobre el carácter de clase y de qué
clase va a ser la clase revolucionaria en distintos procesos históricos;
= una u otra valoración de la libertad personal y del influjo de
las personas individuales sobre la marcha de la historia.

+ En general, los conflictos más se dan entre distintas objetivaciones oficialistas e institucionalistas que entre la propia
inspiración marxiana y la inspiración cristiana.
8. Cfr. Infra el nivel filosófico.
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-

Al nivel del planteamiento filosófico:

+ Hay una cierta formulación del materialismo dialéctico que
está en pugna con elementos que son sustanciales en la concepción de la fe cristiana:

=

Ante todo, el llamado ateísmo y la consideración absolutamente material de toda la realidad y no sólo de la historia o de la realidad humana:
• se puede y se debe estar contra muchas representaciones de Dios y, en ese sentido, se puede ser a-teo de un
dios falso;
• pero la negación de Dios tal como se revela en Jesucristo es un punto inaceptable por el cristianismo;
• otra cosa es el rechazo de la "religión", sobre todo si
y en cuanto se presenta como opio del pueblo.

=

La negación de toda transcendencia de la historia, esto
es, la negación explícita de que la historia tenga que ver
con Dios y Dios con la historia, no es tampoco aceptable
desde un punto de vista cristiano:

• el marxismo tiene razón en negar muchas formas de
transcendencia ilusoria;
• no la tiene, desde un punto de vista cristiano, cuando
niega toda forma de transcendencia, pero en esto no
se diferencia -más que a su favor- del materialismo capitalista.
= La negación de un destino personal después de la muerte
es también un pensamiento no conciliable con la fe cristiana.

+ La formulación del materialismo dialéctico tal como la hace
Allhusser, en principio, no ofrece especiales dificultades a la
fe cristiana, en cuanto lo que propone es la explicación racional de la producción de las ideas.
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+ La consideración del materialismo dialéctico como estricta
filosofía, aunque implícita, como inversión materialista de la
dialéctica hegeliana puede tener algunos puntos de colisión
con la teoría y la praxis cristiana que deberían ser examinados cuidadosamente:
= tiene, sin duda, muchos puntos muy aprovechables, por ejemplo, todo lo referente a la importancia metafísica de la historia y al puesto del hombre en la marcha histórica. Lo que
podría llamarse materia histórica como objeto propio de
la metafísica y como suprema realidad intramundana es
de gran utilidad para la reformulación histórica del cristianismo:
• no habría dificultad para admitir que todo en la historia es material, en cuanto que todo se da en la materia, surge de la materia y se da en función de ella;
• el punto de discusión es que si todo lo que se da en la
historia se reduce a pura materia y en cómo se conceptúa adecuadamente la materia.
= La interpretación del "hecho religioso" como puro reflejo
de una conciencia impotente o como superestructura y
superestructura sólo de una estructura opresiva, es algo
en que no es fácil el acuerdo:

• es difícil negar que Marx era, a nivel de conciencia y
formulación, ateo y que consideraba tanto la idea de
Dios como el hecho religioso en términos peyorativos. Es tal vez difícil negar que esta posición es importante para su concepción "metafísica" total de la
realidad y de la historia;
• el problema que se plantea actualmente es que los
marxistas no ven como tan necesariamente negativo el
hecho religioso ni tan esencial al propio pensamiento
marxista, sobre todo a nivel de la acción política y del
análisis científico.
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3. El recto planteamiento del problema real marxismo-cristianismo indica que, si hay múlliples diferencias y aun discrepancias,
se plantea hoy como un hecho del que tanto el cristianismo como
el marxismo pueden resullar favorecidos y, desde luego, puede resullar favorecido el pueblo latinoamericano:
-

no se gana con ana te matizaciones indiscriminadas, ni con irracionales ataques de parte a parte, pues se trata de dos fuerzas que
se dan y que pueden constituirse en factores muy positivos;

-

no se gana tampoco mucho con identificaciones fáciles, que
desvirtúan lo propio de cada uno de los movimientos, sino que
una sana crítica mutua puede enriquecer a entrambos.

-

Es posible y deseable una colaboración sin ingenuidades entre
cristianos y marxistas, dado que el marxismo es más radicalmente cristiano que su opuesto el capitalismo, y no hay, de hecho,
posible escapatoria inmediata entre un sistema capitalista y un
sistema socialista.
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¿Es conciliable el análisis marxista
con la fe cristiana?
Escrito inédito', en el que Ellacuría, frente a la acusaciones
sobre la marxistización de la fe y de los movimientos cristianos, señala, por un lado, la importancia de la utilización
crítica del pensamiento marxista como un método para analizar y transformar la realidad histórica. Pero, por otro lado,
demuestra también CÓmo la fe cristiana no es ajena al compromiso con el cambio social, a la vez que lo complementa
y lo enriquece.
1. La pregunta no es puramente teórica sino que es también

práxica y política. Es una pregunta "interesada", pues tras ella hay
claros intereses prácticos, claros intereses políticos. El signo de
estos intereses puede ser distinto en la Italia de la Democracia Cristiana, en la Cuba de Castro o en los países en situación pre-revolucionaria. Pero los intereses no solamente son reales, sino tal vez lo que
de mayor importancia tiene la cuestión. No verlo así y dar alegremente una respuesta afirmativa o negativa, desviaría el sentido profundo de la cuestión y la orientación de su respuesta. Los prejuicios
desde que se plantea son esenciales para los juicios que se ofrezcan.
2. Por análisis marxista se entiende aquí originariamente, aunque no exclusivamente, el método con que Marx y Engels empezaron a analizar la realidad histórica o, más exactamente, la marcha
de la historia. Este análisis está dirigido todo él a una praxis y a
una praxis revolucionaria. Parte del examen de una situación histó1. [Se trata de un escrito de linaJes de los años sesenta y principios de los
setentas. Nota de la editora.]
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rica en su dimensión socio-económica, política e ideológica, que
considera fundamentalmente injusta y busca los mecanismos objetivos para transformar esa situación en busca de una sociedad más
justa en la que desaparezcan las relaciones de explotación. Subrayar este punto es importante, por cuanto en eso reside el atractivo
mayor del análisis marxista para muchos cristianos comprometidos
con el cambio social. A estos cristianos, el análisis marxista les
sirve para mostrar lo que de injusticia hay en las situaciones globales
en que viven y les sirve para planear acciones que acaben con esa
injusticia. Volveré sobre este punto más tarde, porque el análisis marxista del materialismo histórico más que el materialismo dialéctico
está unido con una praxis revolucionaria. Sus peligros para la fe cristiana están más en su vinculación con la praxis revolucionaria que
con el materialismo dialéctico.
3. Por fe cristiana se entiende aquí originariamente, aunque no
exclusivamente, la fe en Jesucristo, anterior a toda fonnulación dogmática, y, desde luego, a todo magisterio ordinario y con mayor razón
a las doctrinas teológicas recibidas y especialmente a la llamada
doctrina social de la Iglesia. Esta distinción, por peligrosa que pueda
parecer, es legítima y es esencial para nuestro problema. Es legítima,
porque realmente se distingue esa fe de sus fonnulaciones teóricas,
por muy necesarias y obligatorias que sean éstas. Y es necesaria,
porque ha de juzgarse de modo distinto la incompatibilidad, si la
hubiera, del análisis marxista con la fe en Jesucristo y de ese mismo
análisis con alguna de las expresiones históricas de esa fe. La distinción es importante desde el punto de vista pastoral, pero lo es
también desde el punto de vista teórico, porque podría obligar a
reformular cosas, que no han alcanzado su correcta o, al menos,
completa formulación.
4. Los dos elementos básicos del análisis marxista serían en mi
opinión los siguientes: (a) la realidad (material) no sólo es anterior
a la conciencia (en la historia mundanal), sino que la determina en
última instancia, aunque sin privarla lotalmente de su autonomía,
hasta el punto que la conciencia también delennina la realidad; eslo
que es válido en general se aplica sobre lodo a la realidad socioeconómica, por un lado, y a la ideología, por otro (conjunlo de
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valoraciones y de interpretaciones). No es tanto la conciencia de
cada individuo la que es determinada en última instancia por la
estructura económica, sino que es la conciencia social (lo que en
cada momento histórico piensa y valora una determinada sociedad
o una determinada clase social) la que está determinada por lo que
es la estructura económica. Ni qué decir tiene que queda sin precisar unívocamente en el análisis marxista lo que es "determinar" y
lo que es "en última instancia". (b) El segundo elemento básico es su
carácter críticamente histórico del capitalismo, basada esa crítica en la
teoría de la explotación (plusvalía) y todavía más radicalmente en
el hecho de la lucha de clases, entendida ésta primariamente como
una realidad objetiva y de ningún modo como una actitud psicológica y menos como una actitud personal (las clases no son personas, ni siquiera conjuntos de personas; son formalmente otra cosa,
aunque necesariamente incluyan personas bien que impersonalmente
consideradas). La lucha de clases estrictamente tal sólo se da si se
dan clases objetivamente antagónicas, de modo que el mal está en
la existencia de clases antagónicas y no en la lucha que necesariamente se desprende de ese antagonismo.
5. Ninguno de estos dos elementos básicos es per se incompatible con la fe cristiana. El "materialismo" de la primera afirmación o
conjunto de afirmaciones puede estar de hecho, de Jacto, conectado
con un materialismo dialéctico a ultranza, que sustentaría la prioridad
metafísica de la materia sobre el espíritu o la originación de éste
desde la pura materia, pero no lo está de iure. Y no lo está porque
la afirmación del materialismo histórico es de tipo científico y es
constatable históricamente (en el grado que sea y con la certeza que
se estime); es consecuentemente sostenible con independencia de
toda afirmación metafísica; mientras que la afirmación del materialismo dialéctico es metafísica y, además, no lleva consigo el que
fuera verdad la determinación de la conciencia colectiva por el
estado de desarrollo de las fuerzas productivas y, más en general,
de la formación social. Menos aún está relacionado necesariamente la
teoría de la plusvalía-explotación y la lucha de clases con tesis del
materialismo dialéctico, pues incluso los que defendieran que la
lucha de clases es una necesidad histórica, que reduce al máximo
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la libertad humana, no acuden para sostenerlo a afirmaciones metafísicas, sino más bien a evidencias históricas.
6. Obviamente, al análisis marxista, entendido como método propio de analizar la historia y, consecuentemente, de programar acciones históricas, es mucho más complejo, tanto por lo que toca al análisis estrictamente político como al análisis estrictamente económico. Pero esta mayor complejidad del análisis es sobre todo técnica
y, como tal, de difícil incompatibilidad con la fe cristiana, aunque sí
pueda ser incompatible con otros mecanismos teórico-técnicos que
subyacen a algunas formulaciones de la fe cristiana, tal como, por
ejemplo, se dan en la doctrina social de la Iglesia. En este punto,
yo propondría que se hiciera un estudio cuidadoso de El capital
para ver en él qué cosas esenciales de su análisis están en oposición insalvable con la fe cristiana. Sabiendo distinguir, eso sí, entre lo
que de hecho pensaban Marx y Engels por sus respectivas formaciones filosóficas y lo que es puro análisis científico y sabiendo distinguir lo que es crítica de la religión tal como ésta ha operado históricamente sobre las clases sociales y lo que en sí misma es la fe cristiana,
tal como ha sido formulada en sus mejores momentos y tal como ha
sido vivida por los mejores cristianos. Pienso que encontraríamos
menos incompatibilidades de las que pueden encontrarse en un
Aristóteles, en un Kant o Hegel o en un Heidegger, que tan profusamente han sido utilizados por el pensamiento cristiano para expresar teóricamente lo que pudiera lI&marse una cosmovisión cristiana. En todos estos casos se ha podido entresacar el trigo de la
cizaña. ¿Por qué no se va a ser lo mismo con el análisis marxista? No
nos vaya a pasar aquí lo que pasó con el evolucionismo, donde,
por rechazar su materialismo explicativo, rechazó también la Iglesia el análisis evolucionista de la realidad biológica.
7. Sobre lo que el análisis marxista tiene de "científico", la fe
cristiana tiene poco que decir y no debería inmiscuirse en él. La
validez de un análisis científico es independiente de sus presupuestos filosóficos y lo es también de sus consecuencias prácticas. La
conexión de la teoría física nuclear con la destrucción nuclear es
innegable; pero no es suficiente para invalidarla, ni desde un punto
de vista ético, ni mucho menos desde un punto de vista teórico.
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8. Sin embargo, la utilización del análisis marxista debe ser una
utilización crítica. El marxismo dogmático como la escolástica dogmática tiene, por su simplicidad, un gran atractivo para mentes
débiles o para mentes perezosas. Ambos sistemas tienen apariencias
de evidencia, que juegan muy malas pasadas. Muchas desviaciones
teóricas y prácticas se deben a la falta de crítica con que se emplean
los instrumentos teóricos marxistas, tanto a la hora de la interpretación como a la hora de la transformación. Se contradice así una de
las características más esenciales del método marxista en lo que
tiene de crítico y en lo que tiene de histórico; por ambos capítulos,
el de su historicidad y el de su criticidad, el análisis marxista requiere un gran poder creativo.
9. No puede negarse tampoco que el marxismo puede, como el
cristianismo, convertirse en una opción fundamental y totalizante de
vida. Se es marxista como se es cristiano. El marxismo, tomado en
su totalidad, ofrece una intrepretación completa de la realidad, del
hombre y de la historia y ofrece además una ética completa, tanto
en lo individual como en lo social. Hasta qué punto el análisis marxista y, sobre todo, la praxis marxista lleven a constituir el marxismo
en opción fundamental es algo que habrá de examinar en cada
caso. Su peligro, en este sentido, es obvio. Se trata, entonces, de
una tentación, que ha de tratarse como tal. Sin olvidar, no obstante, que la praxis marxista, sobre todo en aquellos lugares que lleva
a un compromiso real y no meramente burocrático con los más
pobres y explotados puede suponer un enriquecimiento básico de
algunos puntos esenciales de la fe cristiana.
10. Examinando más de cerca el primero de los que he llamado
elementos básicos del análisis marxista (la determinación de la conciencia y de la ideología por la realidad histórica material), el peligro fundamental en el que se puede caer es el de la minusvaloración
de lo personal en favor de lo estructural, en la minusvaloración de
lo interior en favor de lo exterior, en la minusvaloración de la responsabilidad personal (incluido el pecado y la culpa) en favor de
la responsabilidad social, etc. El problema es complejo y amplio.
Aquí puede radicar lo que se estima a veces como excesiva politización de la fe cristiana, de la vida religiosa, etc. Baste con insi513
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nuar el punto que tiene sin duda graves repercusiones. Repercusiones que pueden desviar la actitud personal y la praxis social de los
cristianos; cuando esta desviación se consuma, la fe pierde su sentido y su valor o se la reduce a ser un instrumento más en favor del
cambio estructural, limitando sus posibilidades personales. Por aquí
pueden explicarse muchas pérdidas de la fe, cosa que por cierto no
ocurre sólo entre quienes se dedican a una praxis marxista. La solución a este peligro está precisamente en ver que el marxismo (dejando
ahora de lado si es un humanismo o si no lo es) tiene por objetivo
inmediato la transformación de las estructuras sociales, dependiendo
de las cuales vendrá la creación del hombre nuevo. Podría verse el
cristianismo, al contrario, como un intento de conversión personal
y comunitario, que llevaría a una transformación de las estructuras.
La formulación está simplificada, pero en su simplificación muestra
la complementariedad dialéctica de ambas posiciones, pero de ningún modo su exclusividad mutua.
11. Examinando el segundo elemento básico (la lucha de clases
como forma excluyente de sobrepasar la explotación) también nos
encontramos con un peligro evidente, en el que se cae con frecuencia. Es cierto que la lucha de clases en su puridad no es lucha de
personas, es también claro que en los países del tercer mundo, la
lucha de clases es ante todo una lucha protagonizada por la clase
capitalista; es claro también que la lucha de clases no comporta necesariamente el odio personal, ni menos el cometer injusticias y violencias innecesarias con el enemigo. Todo esto puede ser así. Pero ocurre
que las realidades objetivas se reflejan en las conciencias, primero en
la conciencia de clase y derivadamente en la conciencia de los individuos. Y, entonces, nos encontramos con que la lucha de clases objetiva con su elemento intrínseco de conciencia de clase se refleja en las
conciencias individuales, creando condiciones subjetivas que no son
siempre tan afines con las propuestas por la fe cristiana. Por otro
lado, la realidad de la lucha política conlleva la generación de
actitudes, que sobrepasan lo dictado por los fríos análisis. Claro que
esto no es exclusivo del marxismo, sino de toda lucha por el poder,
incluso del poder religioso.
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12. Consideración aparte merece el planteamiento de la violencia. El problema no puede simplificarse diciendo que ha de condenarse la violencia venga de donde viniere. Como he escrito hace
ya diez años, violencia no es sólo uso de fuerza, sino el uso injusto
de la fuerza. Ciertamente, la justicia o injusticia del uso de la fuerza
no se debe medir tan sólo por los [mes que se pretenden, sino que
debe regularse también por la proporcionalidad de los medios. Pero
la tremenda violencia del capitalismo y de las naciones pertenecientes a la llamada civilización ~ristiana nos deben hacer abrir los
ojos al hablar de la violencia emparejada con la lucha de clases.
La violencia en el sentido de uso justo de la fuerza es una necesidad histórica. Y determinadas formas de esa violencia son necesarias en los países explotados por el capitalismo.
13. La crítica que el análisis marxista hace de la religión como
hecho sociológico y que luego absolutiza como crítica de toda religión es históricamente plausible y debe asumirse. Incluso la persecución religiosa está con frecuencia justificada históricamente, porque no suele suponer formalmente un ataque a la dimensión religiosa, sino a la dimensión ideológica o política de la religión. El
mismo planteamiento marxista de situar la religión en el ámbito de
lo ideológico y dentro de él como aquella instancia que reafirma y
legitimiza el orden establecido es, por lo menos, una sospecha que
debe tenerse en cuenta para un discernimiento cabal del hecho
religioso, que vaya más allá de las intenciones y tenga en cuenta la
realidad social del hecho religioso.
14. En conclusión, puede afirmarse que el análisis marxista de
la historia es, por lo pronto, indispensable para una mejor interpretación de los procesos históricos. Podrá decirse que no es suficiente, pero difícilmente podrá decirse que no es necesario. Esto quiere
decir que siempre ha de tenérselo en cuenta, aunque no deba ser el
único análisis o método que se emplee en esa interpretación. Explica muchas cosas, aunque deja otras muchas sin explicar.
(a) Su conciliabilidad con la fe cristiana es posible, siempre
que se utilice críticamente. Esta utilización crítica supone la distinción entre lo que es ese análisis de iure y en su esencia de lo que
es puramente de hecho.
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(b) Parece muy importante intentar una lectura cristiana del marxismo; en concreto, una lectura cristiana de los escritos de Marx.
Aunque hay múltiples escritos en que se lee marxistamente la fe cristiana y, sobre todo, la religión cristiana, no se ha hecho el mismo
esfuerzo a la hora de leer cristianamente el marxismo. Muchas veces
se ha apelado a lo que hizo santo Tomás con Aristóteles, pero desde
luego, el marxismo no ha tenido todavía su santo Tomás. Creo que el
paralelismo es aceptable, incluida la cautela no siempre seguida
por santo Tomás y sus discípulos de no fijar el cristianismo en moldes
marxistas. Mucho hay que avanzar todavía en el perfeccionamiento
del análisis marxista, sobre todo en lo que tiene de planteamientos
políticos prácticos: el cristianismo puede y debe aportar a ese perfeccionamiento, al modo como lo han hecho Bloch y otros neomarxistas. Pero para hacer, ese aporte el cristianismo tiene que
verse a sí mismo también críticamente, pues mucho de su instrumental analítico -no sólo en la doctrina social de la Iglesia, sino
también en otras formulaciones doctrinales-- está inficionado por
otros análisis que poco tienen que ver con el propósito fundamental de la fe cristiana.
(e) No es desdeñable lo que el marxismo piensa sobre la
conciliabilidad del marxismo con la fe cristiana. Al parecer ha habido
en esto y sigue habiendo una evolución, por lo menos cuando los
marxistas no están en el poder. La pregunta no admite ingenuidades
ni convencionalismos. Pero es evidente que el problema mayor lo
tiene el marxismo con la religión cristiana institucionalizada y no
con la fe cristiana sin más.

(ti) En quinto lugar, aunque la praxis marxista deja mucho que
desear desde el punto de vista cristiano, el análisis marxista es separable de ella y también de su cosmovisión metafísica. Lo que sucede
es que esa praxis se presenta como la consecuencia necesaria de
ese análisis y así puede llevar a los utilizadores de él a praxis concretas poco recomendables. El problema se agrava cuando autoridades eclesiásticas identifican la fe con su modo social de vivirla en
países capitalistas.
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IV
Teología fundamental
de la liberación
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1
HISTORICIDAD DE LA SALVACIÓN

Historia de la salvación y salvación
en la historia
Para Ellacur{a la historia se presenta como lugar pleno de
la realidad. En este sentido, desde la historia no sólo se
supera el horizonte de la naturaleza que se sostuvo desde los
griegos y sus respectivos reduccianismos, sino que desde la
historia, como término metafísico radical, piensa y se vive
la fe en el mundo de hoy. Pues es en la historia, en la circunstancia concreta de los hombres y de los pueblos, donde la
revelación y salvación de Dios van realizándose. Esto es lo
que expone en este artículo, publicado en Teología Política,
San Salvador, 1973, 1-10.
Uno de los temas fundamentales de la teología actual, sin cuyo
tratamiento el resto de los temas teológicos no cobran ni la plenitud de su concreción ni la totalidad de su significado, es el de la
historicidad de la salvación. Durante siglos y debido a una mentalidad filosófica griega, ajena a la orientación bíblica, ha sido tema
fundamental el de la relación de lo sobrenatural con lo natural; es
decir, un problema planteado en términos de naturaleza: qué dice lo
sobrenatural, el Dios trinitariamente revelado en gracia, con lo natural, con el hombre tal como parecería ser de por sí y una vez por
todas. El juego que este problema ha dado no sólo a la teología en
sí, sino a la predicación, a la ascética, al encuentro con el mundo,
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etc., ha sido incalculable y a la altura de nuestro tiempo deformador
de la praxis cristiana y de la actualidad eficaz de nuestra teología.
Si por razones que iremos dando en estas lecciones debe ser
sobrepasado ese planteamiento en otro más global como es el de la
historia que incluye, transcendiéndola, a la naturaleza, no tiene por
qué ser juzgado menos teológico, como si se refiriese tan sólo a
una dimensión periférica de la fe cristiana. Al contrario, dicho planteamiento en términos de historia, es más profundo, es, si se quiere, más radicalmente metafísico, y es mucho más actual en el sentido pleno del término actualidad, que recoge el sentido griego de
acto -plenitud de realidad- y el sentido temporal de realización
actual. Este planteamiento es inicialmente sencillo: qué tiene que
ver la historia de la salvación con la salvación de la historia. La
historia de la salvación expresaría mucho más bíblica y cristianamente lo que los clásicos llamaban sobrenaturaleza, la salvación
en la historia expresa mucho más "actualmente" lo que aquellos
mismos clásicos recubrían con el término "naturaleza".
El paralelismo de los planteamientos no es tal paralelismo por
muchas razones, entre otras razones, porque la historia implica la
naturaleza y la subsume. Se lo propone aquí, en parte, para hacer
ver a teólogos naturalísticamente deformados que el planteamiento
histórico es más radical que el naturalístico; y, sobre todo, se lo
propone para indicar la profunda transformación que debe hacerse
de la teología y de la presentación reflexiva de la fe, si se pretende
sobrepasar el esquema teológico montado sobre la dualidad natural-sobrenatural por el esquema teológico montado sobre historia
de la salvación-salvación en la historia. En parte, tras el Vaticano
II va siendo usual hablar de historia de la salvación, pero puede
dudarse de la seriedad conceptual con que se toman tanto la historia como la salvación, y sobre todo debe dudarse de que se haya
hecho algo serio sobre lo que implica la salvación en la historia
respecto de la historia de la salvación, y viceversa.
Ha sido la teología política la que se ha esforzado en plantear
este último problema. Pero sobre la teología política pesan tal cúmulo de prejuicios e ignoracias, que es de temer no sea aprovecha-
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da su aportación. Para algunos, se ha convertido en un cebo equívoco y para otros, en un revulsivo asimismo equívoco. Por eso, en
estas páginas no tanto hablaremos de teología política cuanto que
la haremos. No se pretende con ello servir a la última moda centroeuropea. Aun prescindiendo de razones teóricas que demuestran la necesidad -y no la moda- de una debida historización de la salvación, de la revelación y de la fe, y ya no digamos de la teología, lo
que mueve estas páginas es una situación y una necesidad reales.
Quien no sienta esta necesidad es que no vive con "actualidad" su
hoy. Veámos brevemente este pu~to.

l. La secularización como determinante del quehacer cristIano actual
No pretendemos aquí entrar en el problema teórico de la secularización'. Nos basta con atenernos a la secularización como un
hecho. Pretender que es un hecho superficial, respecto del cual la
teología no tiene por qué preocuparse, sería la mejor prueba de la
superficialidad y ahistoricidad de una teología. Más aún, esta preocupación no puede tomar la forma de un capítulo especial de la
teología, que se dedicara al fenómeno de la secularización. Tiene
que ser algo más serio y total. Se trataría de revisar toda formulación teológica, teniendo en cuenta que el mundo al que debe dirigirse es cada vez más un mundo secular, más aún secularizado. 8ta
última diferencia es importante: no es lo mismo el anuncio de la fe
a un mundo que ha sido siempre secular, que a un mundo que positivamente se va secularizando, es decir, que va abandonando positivamente una forma religiosa de existencia para revestir una forma
a-religiosa. A este mundo positivamente secularizado es al que se
dirige hoy la fe, y en el que y desde el que se debe elaborar teórica y
sistemáticamente esa fe.
Que la secularización sea un hecho, y un hecho creciente, cada
vez puede dudarse menos. El mundo crece como valor y naturalmente también como presión. La presión religiosa interior y exte-

l. Véansc los trabajos de Alvarcz Bolado sobre el lema.
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rior, privada y social, va siendo cada vez más sustituida por una presión secular más y más interiorizada. Pero no es sólo que el mundo se
meta más en la subjetividad personal y en la objetividad socializada; no es sólo que aumente su poder de atracción y de configuración de la propia vida, es que vale más y se valora más. Esta valoración mayor no sólo es debida, sino que debe promoverse más como
signo histórico de la salvación cristiana. No puede verse aquí el mundo emparejado con la carne como enemigo del alma. Indudablemente, el mundo puede convertirse, sobre todo como mundo social,
no ya en el mundo del alma, sino en enemigo alienante del hombre
social. Este es otro tema, que saldrá de lleno en estas lecciones'.
Pero ello no obsta a que el mundo, a medida que va siendo trabajado
e historizado por el hombre, se va haciendo más valioso, y este mayor valor va subjetivizando cada vez más una buena parte de la
sociedad.
Correlativamente, lo "religioso" clásico, como opuesto al mundo
en valor creciente, vale menos y se valoriza menos. No nos referimos
aquí ni a la fe cristiana ni a la Iglesia como comunidad de la fe
cristiana auténtica. Nos referimos al religiosismo, tanto individual
como colectivo. Cualquiera que sea el sentido que deba darse al
significado úllimo, desde un punto de vista sociológico, a la distinción entre fe y religión', puede afirmarse que, desde un punto de
vista teológico-cristiano, es necesaria la distinción (la distinción debiera mantenerse incluso entre religión y fe cristiana, pero mucho
más entre religión y fe como diríamos al hablar de la misión política
de Jesús), y sobre todo lo es desde un punto de vista sociológico, al
menos entre religiosismo, en su doble vertiente psicologista y culturalista, y fe cristiana. A la carta del religiosismo habría que cargar
ciertas necesidades vitalistas y emocionalistas y ciertas expresiones
público sacrales, cuya conexión con la fe cristiana puede ser más
que discutible (piénsese tanto en algunos efluvios piadosos de grupos hippies, y, salvadas las distancias, en el aparato sacral suntuario
de muchas manifestaciones de los jerarcas de la Iglesia). Para nuestro
2. [Ver Prcnlaci6n. Nota de la cdiloria.]
3. Cfr. la nola de Caffarcna en Metafísica Iranscendellla (Madrid, 1970), p. 13.
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propósito, baste con indicar que es un hecho que la eficacia
sociocultural (en el sentido amplio de cultura) de lo religioso va
disminuyendo en valor y en valorización, y que va disminuyendo
también la fuerza de las motivaciones "religiosas" para aceptar y
vivir la fe. Eso sin contar las veces en que lo religioso se ha convertido en religiosismo' .
Si el crecimiento del saeculum (mundo temporalizado) y el decrecimiento de lo religioso-sacral son un hecho, es claro que sólo
una fe y una teología secularizadas tienen pleno sentido, pueden
tenerlo al menos, para un mundo crecientemente secularizado. No
puede negarse que la teología clásica se ha hecho desde un mundo
socialmente religioso y para un mundo socialmente religioso; de
todos modos, para un mundo que no es el nuestro. No ver las consecuencias de este hecho sociológico, pensar, por ejemplo, que a la
teología clásica, a pesar del medio sociológico en que nació, pudo
alcanzar un valor permanente; o pensar que aquella situación era la
ideal para hacer teología y que, por lo tanto, debemos seguir haciendo -repitiendo--- aquella teología para que posibilite de nuevo aquel mundo religioso, es una tarea imposible -sólo es posible
en un ghello que ignore la realidad histórica-, y es, además, una
tarea indeseable.
Sólo una fe y una teología que tomen con radical seriedad el
mundo de hoy, sobre todo la situación del pueblo, cuyo significado
teológico habría de trabajarse en serio, podrá a su vez ser tomada
en serio, simplemente interesar. Atengámonos al hecho de que con
frecuencia la teología actual no interesa ni siquiera a los que se
dedican a ella como preparación para el sacerdocio. El fenómeno
no es simple de explicar, ni cabe echar toda la culpa a las exposiciones actuales de la teología. Pero es significativo. Y podría
aventurarse la sospecha de que el fracaso no está siempre en lo
que esa teología dice, sino más bien en lo que deja de decir en
aquello que dice; es decir, en que no alcanza a mostrar la dimensión
4. No podemos entrar aquí en la discusión de Danielou sobre la necesidad de

una religión pública para que la re cristiana no se reduzca a un grupo de éliles
cultivadas; el puniD es interesan le, pero su solución no parece aceptable.
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secular de todas y cada una de las afinnaciones teológicas. (No se
trata aquí de la antigua discusión entre teología dogmática y teología kerigmática, cuyos últimos tiros todavía alcancé a escuchar en
Innsbruck; pero aquel planteamiento muestra cómo el problema,
aunque en ténninos muy distintos, es un problema intrínseco a la
relación fe-teología.)
Este planteamiento no puede evadirse diciendo que hay una
teología científica, que debe cultivarse en y por sí como ciencia y una
teología que pudiera servir para el activismo pastoral. Que la teología
pueda ser una ciencia es una afinnación "secular", pero corresponde
a un mundo cultural muy pasado. Nuestro mundo secularizado no
puede menos de sonreírse ante la afirmación de que la teología sea
una ciencia. La secularización de la ciencia lleva, forzosamente, a
la descientificación de la teología. Que haya elementos en el saber
teológico que puedan, metódicamente, ser cientificables es cosa
bien posible, aunque siempre en un grado científico menor y como
un reducto del pasado en el modelo cienlÍfico actual. Pero, como
por otro lado, que la teología no sea una ciencia no implica que
sea un catecismo ilustrado o que cobre vigor de reflexiones y acciones puramente sociologistas. Habría que situarla en niveles de
reflexión intelectual parecidos a los niveles en que funciona el
saber filosófico. Esta es una afirmación, al parecer, muy tradicional y poco iluminativa. Depende, claro está, del concepto que se tenga del oficio filosófico, un oficio que es, en definitiva, tratamiento
intelectual de problemas reales, o si se prefiere, de la verdadera realidad de los problemas reales, de los que la realidad misma plantea,
tomada en su totalidad y ultimidad. El quehacer filosófico implica,
por lo tanto, un vivir en la realidad, por decirlo así, con todas las
fuerzas de la inteligencia. Pero esto no implica que sea un quehacer puramente contemplativo. Los conceptos filosóficos deben ser
históricos y totales, deben ser efectivos y reales.
No todos los que estudian teología deben hacerlo al mismo
nivel, pero sí al nivel máximo que a cada uno le sea posible. Y el
objetivo debe ser el mismo: comprender y transformar la real idad
desde un punto de vista cristiano, donde la transformación -y sus
condiciones- es parte de la transformación. Lo importante será,
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por lo tanto, mostrar cómo una determinada afirmación teológica
es transformadora y en qué sentido, y cómo una determinada transformación exige un sentido, que puede costar un gran trabajo intelectual. No es probable que se resistan a un duro trabajo intelectual
los que palpen que es indispensable para una transformación profunda. A esto debe ayudar, como iremos viendo, una determinada
orientación de la teología, que es la que se va a ir proponiendo en
estas lecciones.
Esto es más urgente, si atendemos a quienes se inician en la
teología. No creo que el elemento fundamental de una facultad
teológica y en la misma línea de una universidad sean los estudiantes,
de modo que una y otra lo que deben hacer primariamente es preparar
profesionales, incluso concientizados. Esto sería una concepción burguesa de la facultad teológica y de la universidad; podrá ser uno
de sus objetivos, pero un objetivo derivado. El elemento fundamental es ser operante y efectivamente conciencia crítica y creadora al servicio de la comunidad. Conciencia implica ciencia, pero se
refiere ineludiblemente a un "de", cuyas consecuencias habría que
llevar hasta lo último. Que a esta función puedan y deban contribuir los estudiantes me parece claro, sobre todo como aguijón e
impulso.
En nuestro caso, los estudiantes están exigiendo lo que venimos
llamando el problema fundamental de la teología y de la fe. Son
claros exponentes de un mundo secularizado y exigen una secularización de la teología, que no sea una secularización pasada, sino
actual. En los estudiantes de teología se da con frecuencia un problema fundamental que no es sino la subjetivación del problema
objetivo de la aparente dualidad de dimensiones, que son la historia de la salvación y la salvación en la historia. Esta subjetivación
se presenta como la necesidad de participar en este mundo cada
vez más valioso, en una línea de transformación, junto a la necesidad de anunciar la fe cristiana.
¿Son éstas dos tareas distintas? ¿No están conectadas más que
extrínsicamente por un mandato de obediencia, por una pureza de
intención, por una humanización previa para la evangelización, o

525
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

por cualquiera otra motivación extrínseca? Sólo cuando se muestre
la intrínseca conexión entre la pasión por la salvación de este mundo y la pasión por la proclamación y la realización de la fe cristiana podrá abrirse un nuevo cauce a los que no están dispuestos a
mutilar una de las dos dimensiones. Dicho en otros términos, sólo
una fe secular que sea plenamente fe y que sea plenamente secular,
y, consiguientemente, sólo una teología con esas mismas características pueden ser aceptables hoy.

La pregunta es, entonces, por el matiz de esta secularización
actual. Ya lo hemos apuntado: es un intento de redención de la
situación catastrófica de la humanidad, del hombre social. La secularización es un proceso histórico y la forma histórica de la secularización tiene hoy, al menos, un nombre: es politización.
La politización, en efecto, surge como un proceso histórico, e
implica el paso del ser-naturaleza al ser-historia, en la constitución
del hombre social. La irrupción de la historia es, ciertamente, desde la naturaleza; el mundo es cada vez menos naturaleza y más
historia, pero sin que la historia anule la naturaleza, pues ésta seguirá siendo lo que Zubiri llamaría su permanente "subtensión dinámica". Creer, con todo, que la liberación de la naturaleza no dé
paso a una nueva totalidad, nueva pero totalidad, sería, entre otras
cosas, negar que la naturaleza va a seguir potenciando la historia.
La naturaleza es una totalidad y la historia lo va a ser también,
sólo que de distinto tipo. La historia debe hacer irrumpir en la naturaleza no sólo una libertad individual, sino una libertad colectiva o
social -i:on sus condiciones- sin las que aquélla es pura ficción
formal.
Pues bien, esa nueva totalización tiene un nombre preciso que
es el de politización. El término está cargado de tintes oscuros. La
secularización es un proceso de la historización y la historia es hoy,
forzosamente, una historia política. Podrá parecer que estoy jugando con los términos. No es así, aunque no tengo ahora tiempo para
explicar cada uno de los pasos. Basta con remitimos a dos hechos:
el hecho sociológico de que la dimensión colectiva público-social
es hoy más que nunca la dimensión totalizadora de la existencia
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humana, tomada en su concreción y su plenitud; en este sentido,
no es exagerado afirmar que el individuo humano es una abstracción. El otro hecho de índole más empírica es la frecuencia con que
vocaciones verdaderamente cristianas se sienten inclinadas a una
acción que, indiscriminadamente, se llama política, a la par que el
juicio que de la actual actitud de la Iglesia proponen los interesados
en conservar el orden establecido.

Es, pues, a este problema al que hay que dirigir la atención, a
partir precisamente de este hecho de la secularización, que a veces
y en los mejores casos toma el carácter de politización, de querer
salvar a los hombres en su más concreta realidad histórica.
2. El prejuicio de la ahistoricidad de la salvación
Contra este planteamiento innovador de la historicidad radical
de la teología, de su intrínseca situacionalidad, además de la inercia y de la instalación, está el prejuicio siempre operante de la
ahistoricidad de la salvación. Es un prejuicio que, aunque se lo niegue
verbalmente, no deja de ser uno de los más serios obstáculos para
la vivencia y la reflexión de la fe.
La raíz del prejuicio es bien conocida y para formularla en
términos hegelianos consiste en la primacía del principio de identidad sobre el principio de contradicción. Un prejuicio que se quiere
cargar sobre Aristóteles, cuando debiera hacerse sobre una lectura
parmenidea y en parte platónica de Aristóteles, lo cual es otra cuestión. Se va así a una interpretación natural-sustancialista del hombre y
de las realidades sociales. Se ve al hombre como parte del cosmos,
como ente natural, sólo que con una naturaleza más elevada, o si
se prefiere, con una pertenencia a la naturaleza más libre. El ser es
la naturaleza y la naturaleza es el ser idéntico a sí mismo, a pesar
de sus accidentales y transitorias mutaciones. En el fondo no ocurre nada, y si algo ocurre es siempre lo mismo. Se comete así una
doble reducción: interpretación estática de la naturaleza e interpretación naturalista del hombre.
En el mejor de los casos, se disloca la unidad hombre-mundohistoria en la abstración hombre en el mundo, que transcurre tem-
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poralmente. Es decir, que se hacen al mundo y a la historia añadidos extrínsecos al hombre, que, ya de por sí, es lo que es y sólo
necesita ejercitaISe en lo que ya es. Tanto la implicación estructural
del hombre histórico en el mundo histórico como el dinamismo
esencial a esa implicación estructural se pierden.
Este mismo prejuicio de abstraer y estratificar es lo que lleva a
hacer extrínsecos entre sí al hombre y a Dios y a negar el decurso
de Dios en el hombre, precisamente en la historia y no en la naturaleza, si no es de un modo muy parcial. Con lo cual lanzamos el
problema de la salvación histórica por vía muerta: dos realidades
fundamentalmente extrínsecas entre sí, y a su vez cerradas sobre sí
-los términos son casi equivalentes- no pueden coincidir en una
misma salvación. Con lo que, a lo más, la relación entre la historia de
la salvación y la salvación en la historia sería extrínseca. Una recta
intepretación de este problema, de índole a la par filosófico y teológico, sería de máximo interés para salir del embrollo, que es, en
definitiva, gratuito. No lo podemos hacer aquí. Quede sólo indicado el problema para mostrar cómo la teología puede exigir tratamientos críticos de difícil ejecución. Hacer efecliva una teología
no es dejar de hacerla real, real en el sentido fuerte del término.
Aquí bastará con lanzar una mirada fugaz al carácter histórico de
la salvación para mostrar cuán poco cristiamente fundado está el
prejuicio ahistórico.

J. Hay una historia de la salvación
Esto no se ha negado nunca, lo que pasa es que no se ha tomado en serio en la estructuración de la teología. Desde luego que no
en la teología clásica demasiado "científica" para ocuparse de lo accidental y cambiante, que además ni siquiera podía constatar científica·
mente por su tremenda ignorancia de los hechos bíblicos. Hoy se
lo afirma más explícitamente y se pretende constituir en hilo conductor de la nueva teología, más bien con no demasiada fortuna,
en cuanto a la historización del mensaje.
Como es sabido, hay un clásico en este tema y es el libro de
Cullman La historia de la salvación. El servicio de este libro para
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un reencuentro de la dimensión histórica de la fe cristiana es indudable. Pero no lleva las cosas hasta el fin. Sobre Bullmann, subraya el doble sentido de la historicidad de la salvación: la salvación
ocurrió históricamente, es decir, en un proceso, y este proceso es
constatable con objetividad histórica. Con ello supera la concepción individual-personalista de la aceptación cristiana, pero no insiste suficientemente en el carácter total y, por lo lanto, secular y
político, de la salvación. (Volveremos a encontrarnos con Cullman
en la misión política de Jesús.)
Subrayemos, con todo, un par de ideas que resallen el carácter
hislórico de la salvación.
La palabra de Dios al hombre es una palabra hislórica. No es
una palabra nalural, en el sentido de una palabra deducida de la
esencia natural del mundo y de las cosas. Es una palabra hislórica que
irrumpe en la naluraleza. Esto es ya claro en la hisloria de la revelación, pero cobra lodo su significado sólo cuando el Revelador del
Padre se hace hisloria. Como dice Hegel a otro propósito, en la
Introducción a la historia de la filosofía, el verdadero milagro no
está en la interrupción de tal o cual ley de la naluraleza; el verdadero milagro está en la irrupción de la historia en la naluraleza, de
la Iiberlad personal en el curso fijo de la naturaleza. Que la hisloria mucho más que la naluraleza sea el lugar propio de la revelación y de la comunicación de Dios, es una afirmación de incalculable importancia para la leología y para la praxis crisliana: es en
la historia mucho más que en la naluraleza donde vamos a hacer
presente al Dios vivo.

Al mismo liempo, en cuanto Revelador del Padre, Cristo es Palabra para lodos, para cada uno, para siempre, pero también para ahora.
No es un dato objetivo concluso, sino una palabra viva, que implica en su mismo ser la alleridad del oyente en situación. Aunque no
hubiera la promesa de la presencia viva del Espíritu de Jesús entre
los suyos, la historicidad de la revelación estaría probada por su
destinación viva a hombres vivos, en situaciones históricas, que
constituyen su realidad concreta. Por eso, no hay sólo una historia
de la revelación, en el sentido de que se ha ido dando paulalina-
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mente -y se ha dado paulatinamente porque el hombre es forzosamente una realidad que se hace en la historia--, sino que se sigue
dando una revelación de Dios en nuestra historia. Se puede admitir
que el depósito de la fe está concluso, pero como muy bien ha notado
Zubiri, está concluso como sistema de posibilidades; ahora bien, la
historia es precisamente la actualización de posibilidades. Sólo el
fin de la historia actualizará toda la revelación, y lo que es revelación sólo como posibilidad no es todavía actual revelación. Por
esta razón es a la historia que los hombres hacen a donde debe
volverse el cristiano y el teólogo para escuchar el dato objetivo y
total de la revelación.
Lo que esta palabra hace es salvar. Quizá la salvación, como ha
notado Zubiri en sus cursos, no sea la expresión más profunda de
lo que Dios pretende hacer con el hombre. Pero de todos modos,
la salvación, si la dejamos un tanto indeterminada, es una buena
síntesis de la acción de Dios con el hombre. Este es un punto
suficientemente claro. Lo que importa determinar es el carácter
histórico de esa salvación, si, en efecto, la historia de la salvación
es o no una salvación en la historia o solamente más allá de la
historia.
4. La historia de la salvación es una salvación en la historia
Esta afirmación va a ser el tema de todo el curso. Su significado no lo podemos desentrañar antes de volvemos históricamente a
algunos pasos fundamentales de la historia de la revelación, en especial al momento culminante que representa la vida histórica de Jesús.
Lo único que podemos hacer ahora es encuadrar el problema.
Que la salvación sea histórica supone, por lo pronto, dos cosas:
será distinta según el tiempo y el lugar en que se realice, y debe
realizarse en la realidad histórica del hombre, es decir, en su total
y concreta realidad. No hay tanto por qué escandalizarse de que la
Iglesia vaya aprendiendo su misión concreta por la lectura viva de la
revelación en la realidad cambiante de la historia de los hombres, ni
de que vaya anunciando su salvación de modo distinto según las
situaciones distintas. Que empíricamente haya en esto mucho de

530
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

oportunismo, no impide que este proceder sea en sí el único posible para ser fiel a su misión. Es, en definitiva, por un hombre histórico en el que culmina una larga serie de hombres históricos como Dios
ha querido anunciar y realizar la salvación, y es a hombres históricos,
no a espíritus intemporales, a quienes esa salvación va dirigida.
Conviene insistir en que Israel aprende en su historia, y en su
historia política, a transcender la idea naturalística que Dios quiere
darle. Se puede sostener que la revelación histórica fue alcanzada
históricamente como interpretación de la propia realidad histórica.
Dicho en otros términos, desde la concreta situación política de un
pueblo se llega a descubrir quién es el Dios vivo para los hombres
vivos. Auzou' ha mostrado suficientemente cómo el primer éxodo ha
sido el camino que el pueblo elegido siguió hacia una profunda experiencia de Dios como Salvador, a partir de una experiencia sociopolítica del pueblo entero, el cual trata de realizar, en una nueva
forma socio-política, su nueva interpretación de Dios y, por lo tanto, de sí mismo. Lo mismo puede decirse del llamado segundo éxodo,
en que, a un nivel superior, se repite la misma experiencia y se va
preparando su transcendencia. La pascua cristiana transcenderá aún
más la experiencia polílica del segundo éxodo, pero de ningún
modo la anulará. Es en la historia de un pueblo con problemas
concretos de índole política, es ahí donde la revelación y la salvación de Dios van tomando carne. Se va de la experiencia política a la
experiencia religiosa, y de la revelación de Yahvé se espera que venga
a interpretar y, en su caso, a resolver problemas del pueblo como
totalidad pública. Se pertenecía al pueblo elegido y en la pertenencia
a este pueblo, que era el objeto global de la salvación, es donde
cada miembro del pueblo podía esperar su salvación, salvación de
su aquí y su ahora; en esa salvación del aquí y el ahora, van muy
paulatinamente aprendiendo de una salvación superior.
Esto no deja de tener sus peligros y el pueblo judío fue llegando a una identificación de lo político y lo religioso, que anularía a
la par su ser polílico y su ser religioso. Pero la experiencia y el
5. Auzou, De la servidumbre al servicio. Estudio del libro del Exodo (Madrid,
(969).
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camino elegido por Dios para comunicarse a los hombres está ahí
y no puede despreciarse. Más tarde trataremos de probar que es en
una nueva experiencia política donde un mundo secularizado puede adquirir la experiencia de Dios Salvador, pero ya la pedagogía
seguida por Dios para con su pueblo nos debía enseñar algo, al
menos a no escandalizarnos de que se busque una aproximación
política a la fe. Curiosamente, en este escándalo coincidirían Marx
y las nuevas derechas, claro que con muy diferente sentido.
Atendamos un momento a la crítica de Marx, en la primera de
sus tesis sobre Feuerbach. El comportamiento teórico, puramente
contemplativo e interior no es el aunténticamente humano, el plenamente humano. Esta huída hacia la interiorización individualista
se debería a que Feuerbach sólo conoce la praxis en la nefa.ta y
sucia forma en que la ejercitó el pueblo judío. Marx reconoce que
la religiosidad judía es una praxis política, pero es una inmunda forma de praxis política; reconoce que Feuerbach hace bien en abandonarla, pero hace mal en considerar que la purificación antropológica
pudiera consistir en abandonar toda forma de praxis política. La
praxis judía sería rechazable por no ser transformadora en sí misma, por remitir a Dios la transformación como premio o castigo.
La praxis judía es una alienación de la praxis. No se debe huir de
ella, sino recuperarla en su propia esencia inmanente. Lo que debe
hacerse es abandonar toda referencia transcendente a un Dios alienante para vivir inmanentemente la praxis tansformadora de la naturaleza y de la historia. La plenitud humana, la salvación, estará
en hacer nosotros una sociedad humana, una humanidad social.
Pero ante esta crítica, en muchos sentidos valiosa, uno puede
preguntarse: ¿es correcta la interpretación que de la praxis judía
indica Marx? ¿Es correcta la interpretación de la secularización
antropológica del cristianismo como un puro proceso de interiorización
subjetiva? ¿No hay otra praxis como realización del hombre que la
praxis cerradamente inmanente? Ciertamente, Marx ha puesto en
claro que el hombre no debe reducirse a interpretar y contemplar
el mundo, sino que debe transformarlo; que la principal misión
ética del hombre reside en ese esfuerzo de transformación; que el
objetivo ineludible de la acción social es la construcción de una
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sociedad humana y que ello implica una humanidad social; que si
el hombre no realiza esta nueva humanidad, nadie la va a realizar
por él; que en la realización de la nueva humanidad está la salvación
o la condenación del hombre ... Pero lo que no ha puesto en claro
es que las alternativas exclusivas sean la politización religiosa judía, la interiorización feuerbachiana y la praxis marxista.
Buscar una nueva alternativa para que la historia de la salvación
sea salvación en la historia es tarea de una teología postmarxista. El
cristiano debe admitir que la versión socio-política de la religión
judía y la versión religiosa de su acción política son primitivas.
Debe sostener que la presencia de Dios en la realidad natural y en
la realidad histórica no es la presencia de un demiurgo, que con milagros premia o castiga el comportamiento religioso-moral de los hombres y los pueblos. Más bien debe buscar teóricamente y realizar
prácticamente una acción transformadora del mundo y de la sociedad como signo constitutivo fuera del cual no se hace presente la
salvación transcendente del hombre; debe insistir que es la historia
el lugar de la revelación de Dios, y que esta revelación es hoy
hacer que se revele Dios en la historia.
En definitiva, el cristianismo debe tomar con total seriedad el
significado de la Palabra hecha carne, en la historia. Dios se ha revelado en la historia, no directamente, sino en el signo que es la humanidad histórica. No hay acceso a Dios, sino a través del signo de la
historia. Debe elevarse a categoría transcendente y universal la afirmación cristiana de que no hay comunicación con Dios Padre más
que a través del signo que es la humanidad de Jesús; es ésta una de
las tareas de la teología política. En este sentido debe reasumirse
la afirmación de que Jesús ha quedado constituido en Señor de la
historia: la historia es el intervalo entre su primera y su segunda
venida; es en ella donde deben prepararse los caminos del Señor.
Por eso, la acción sobre la historia, la salvación del hombre social
en la historia es el verdadero camino para que Dios deifique definitivamente al hombre. Por lo tanto, no es sólo que la historia
de la salvación traiga consigo una salvación en la historia; es, además, que la salvación del hombre en la historia es la única forma
de que culmine la historia de la salvación.
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Historicidad de la salvación cristiana
Este artículo fue publicado en la Revista Latinoamericana
de Teología 1 (1984) 5-45. Más que una teología política,
contra lo que se le suele acusar, la teología de la liberación
es una teología del reino de Dios y su realización en la historia. Para Ellacuría, en la historia hay una unidad primigenia
entre lo divino y lo humano. De ahí la importancia de tratar
el tema de la transcendencia histórica cristiana. Es un enfoque de la transcendencia más acorde con la tradición bíblica del Antiguo y, especialmente, del Nuevo Testamento y, a
su vez, en diálogo con la teología contemporánea.
El problema de la historicidad de la salvación cristiana sigue
siendo uno de los problemas más graves de la comprensión y de la
práctica de la fe. Lo es en el ámbito de los países noratlánticos 1 ; lo
es también en el ámbito de los países oprimidos' , y lo es, finalmente,
1. 1. AlIaro EsperofIZ/J cristiana y liberación del hombre (Barcelona, J972); J.
Alonso y olroS, Fe y justicia (Salamanca, 1981); R. BullmaM, Geschichte und
esclwtologie (Tübingen, 1970); O. Cullmann, La historia de la salvación
(Barcelona, 1967); A. Darlap, ''Teología fundamental de la historia de la salvación", en Misteriun Salulis, 1, 1 (Madrid, 1%9) pp. 49-204, con bibliografía; J.
B. Melz, TeologÚJ del mundo (Salamanca, 1970); J. Mollmann, TeologÚJ de la
esperlUlZD (Salamanca, 1977); J. Moltmann, Um1<ehr zur ZuJamt (Münchcn. 1970);
W. Pannenberg, Grundfragen systeftUJlischer theologie (GoUingcn, 1967); K.
Rahner, HOTer des wortes (München, 1973); K. Rahncr, "Wcltgcschichte und
Heilgeschicte", en Sehriften zur theologie. V (Ein seideln, 1962) pp. 115-135; J.
M. Robinson y J. B. Cobb. Theologie a/s geschicte (Stutgan, 1%7); D. Solle,
Teologla política (Salamanca, 1972).
2. R. A. Alvcs, Cristianismo, ¿opio o liberación? (Salamanca, 1973); H. Assmann,
Teologio de la praxis de la liberación (Salamanca, 1973); C. 8off, Teologia
de lo polílico (Salamanca, 1980); C. 8off, Jesucrislo y la liberación del hom-
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en la preocupación del magisterio y disciplina de la Iglesia institucional'. Por historicidad de la salvación cristiana no se entiende siem- .
pre lo mismo. Una primera distinción podría hacerse entre aquellos que se preguntan por el carácter histórico de los hechos salvíficos
y aquellos que se preguntan por el carácter salvífico de los hechos
históricos. Los del primer grupo se interesan sobre todo por fundamentar históricamente, por constatar objetivamente hechos fundamentales de la fe, desde la resurrección de Jesús como el hecho más
importante hasta los milagros o la serie de sucesos salvíficos del Antiguo Testamento. Los del segundo grupo se interesan especialmente
por ver qué hechos históricos traen salvación y cuáles otros traen
condenación, qué hechos hacen más presente a Dios y cómo en
ellos se actualiza y se hace eficaz esa presencia. No son dos pers-

bre (Madrid, 1981); L Boff, Teologla del cauliverio y la liberación (Madrid,
1978); J. Comblim, Tehologie de la praclique rlivolulionnaire (París, 1974);
E. D. Dussel, His/aire ellheologie (París, 1974); ElIacuría, TeologÚJ polilica
(San Salvador, 1973); 1. Ellacuria, "Tesis sobre la posibilidad, necesidad y
senlido de una teología latinoamericana", en Varios, Teología y mundo con/empordneo (Madrid, 1975) pp. 325-350; 1. Ellacuría, "Fe y justicia", en Va·
rios, Fe, jusliciD y opción por los oprimidos (Bilbao, 1980) pp. 11·78; 1.
Ellacuria, "Pueblo crucificado. Ensayo sobre una soleriología histórica", en
Varios, Cruz y resurrección (México D.F., 1978) pp. 49·82; G. Gutiérrez,
Teologlo de la liberación (Salamanca, 1977); G. Gutiérrez, Teologlo desde el
reverso de la historia (Lima, 1977); G. Gutiérrez. Beber en su propio pozo
(Lima, 1983); Instituto Fe y Secularidad, Fe cristiana y cambio social en
Amér;ca Latina (Salmanca, 1973); B. Libanio, Discernimenlo e política
(Petrópolis, 1977); J. C. Seannone, Teologlo de la liberación y praxis popular
(Salamanca, 1976); L Segundo, Liberación de lo /eología (Buenos Aires,
1970); J. L Segundo, El hombre de hoy anle Jesús de Nazarel (Madrid,
1982); J. Sobrino, Crislologla desde Amirica Lalina (México, 1976); J. So·
brino, Jesús en América Latina (San Salvador, 1982); 1. Sobrino, Resurrección verdadera de la Iglesia (Santander, 1981); L. Trujillo, Liberación marxista y liberación cristialla (Madrid, 1974); Varios, Lo esperanza en el presenl< de Amirica Lalina (San José, 1983); Zweifelhofer, Berichl zur "Theologie
der Befreiung" (München, 1974).
3. Vaticano n, Constitución de la "Gaudium el spes" (1965); CELAM, Docu·
menlos de Medellln (1968); Pablo VI, Evangelii nUnliandi (1975); CELAM,
Puebla (1979); Consejo Permanente Episcopado de Francia, L;~,atiorlJ" des
hommes el salut en Jésus Chrisl (1974).
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peclivas excluyentes. Más aún, la segunda presupone la primera y
acepta sin mayores reservas que los grandes hechos salvíficos, reveladores y comunicadores de Dios, se han dado en la historia, por
más que su justificación crítica no pueda alcanzar ni reducirse a
las comprobaciones de la ciencia histórica.
Este artículo se coloca, más bien, en la segunda de las perspectivas y quiere repensar el problema ya clásico de cómo se relacionan entre sí lo que es la salvación cristiana, que parecería ser lo
formalmente definitorio de la misión de la Iglesia y de los cristianos,
en tanto que cristianos, y lo que es la liberación histórica, que
parecería ser lo formalmente definitorio de los estados, las clases
sociales, los ciudadanos, los hombres, en tanto que hombres. Al retornar de nuevo el problema no se pretende calmar una preocupación
puramente intelectual, surgida del desasosiego que puede nacer de
una paradoja teórica. Más bien se pretende, en primer lugar, aclarar un punto fundamental para la comprensión de la fe y para la
eficacia de la praxis cristiana, especialmente en el contexto de la
situación del tercer mundo y más en particular de América Latina;
en segundo lugar, responder a quienes quieren invalidar los esfuerzos que hacen los teólogos de la liberación por repensar la revelación
entera y la vida de la Iglesia en busca de la salvación-liberación de los
pobres de la tierra, pero en busca también de una profunda renovación del pensamiento, de la espiritualidad, de la pastoral y aun de
la institucionalidad de la Iglesia universal.
Cada día se acepta más que los teólogos de la liberación representan una nueva forma de hacer teología de gran trascendencia
para la vida de la Iglesia y para la comprensión y explicación de la
fe cristiana. Después de una primera etapa, en la cual se desechó su
importancia, afirmando que su labor era más sociológica que teológica
y que, en el mejor de los casos, trataban puntos que tenían que ver
con la ética social, se reconoció más tarde que sus temas eran
fundamentales para la teología y, aún más, que se trataba de una
teología total, capaz de desplazar a otras formas de teología, que
se consideraban como las únicas clásicas y universales. Así, la Comisión Teológica Internacional, en su reunión de 1976, suponía que
era objeto principal de la teología de la liberación la conexión
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entre salvación cristiana y promoción humana y que "esta unidad
de conexión así como la diferencia que señala la relación entre promoción humana y salvación cristiana, en su forma concreta, deberán
ser objeto de búsquedas y de nuevos análisis; ello constituye, sin duda
ninguna, una de las tareas principales de la teología actual'''. Con
ocasión de esa misma reunión, Urs von Balthasar terminaba sus observaciones críticas con estas palabras: "la teología de la liberación
tiene su puesto específico en una teología del reino de Dios; es un
aspecto en el conjunto de la teología, y está exigiendo la actuación
práctica de la Iglesia para la debida configuración del mundo en
orden a Cristo'" . Pero ha sido más recientemente el cardenal Ratzinger
quien ha subrayado especialmente el carácter universal de la teología
de la liberación al reconocerle (a) pretender ser "una nuova ermeneutica della fede cristiana, vale a dire come uno nouva forma de
comprensione e di realizazione del cristianesimo nella sua totalitá ,,' ;
(b) que en ella confluyen varias corrientes de pensamiento y ella
influye a su vez en regiones que desbordan la geografía y la cultura
de América Latina; (c) que adquiere un carácter ecuménico, "una
nuova universalitá per la quale la separazioni clasicche delle Chiese
debbono perdere la loro importanza '" .
Esta cuestión de la historicidad de la salvación cristiana, ya lo
decíamos, no es exclusiva de la teología de la liberación, pero en ésta
cobra una importancia singular y unas características especiales.
La importancia singular no estriba en que la "teología de la
liberación" sea formalmente una "teología de lo político". El libro
de Clodovis Boff, excelente por tantos capítulos, puede causar una
imagen distorsionada de lo que es la teología de la liberación o
puede conducirla a regionalizaciones teológicas, que no son ni necesarias ni deseables'. La teología de la liberación no ha de enten4. Comisión Teológica Internacional, Te%giQ de la liberación (Madrid, 1978)
p. t81.
5. H. U. von Ballhasar, "Reflexiones histórico-salvíficas sobre la Icología de la
liberación", en en, Te%gia de la liberación, 1, C' I p. 181.
6. J. Ralzingcr, "Vi spicgo la (cologia", 30 GioTni (marzo, 1984),49.
7. ¡bid., 49.
8. C. Borr, l., c.
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derse como una teología de lo político, sino como una teología del
reino de Dios, de modo que la distinción de objetos materiales
entre una TI que tratara los temas clásicos de Dios, Cristo, Iglesia
y una T2 que tratara los temas más directamente humanos y, o políticos' no es en sí aceptable, aunque consideraciones secundarias puedan insinuar ocasionalmente separaciones metódicas. la teología de
la liberación, en efecto, trata primariamente de todo lo que atañe al
reino de Dios, sólo que enfoca todos y cada uno de sus tópicos,
aun los más elevados y aparentemente separados de la historia, sin
olvidar nunca, y frecuentemente con atención muy especial, a su
dimensión liberadora.
las características especiales de la teología de la liberación tampoco fluyen de que su objeto primario fundamental sea lo político,
ni siquiera la liberación entendida de modo integral. Fluyen más
bien del "lugar" cristiano y epistemológico en el cual el teólogo se
sitúa, de su opción preferencial por los pobres y de su propósito
para que las virtualidades del reino de Dios se pongan al servicio
de la salvación histórica del hombre, poniendo eso sí esta salvación en la más estrecha relación posible con lo que es la salvación
cristiana del hombre y del mundo.
El problema permanente de la relación entre lo divino y lo humano cobra así una importancia nueva y, sobre todo, una perspectiva
nueva. ¿Qué tienen que ver los esfuerzos humanos por una liberación
histórica, incluso socio-política, con la instauración del reino de
Dios que predicó Jesús? ¿Qué tiene que ver el anuncio del reino de
Dios y su realización con la liberación histórica de las mayorías
oprimidas? Tales cuestiones, en su doble vertiente, representan un
problema fundamental de la praxis de la Iglesia de los pobres a la
par que un problema esencial de la historia actual latinoamericana.
No es primariamente una cuestión conceptual, sino que es una
cuestión real, que necesitará el uso de conceptos para ser resuelta
teóricamente, pero que no es primaria ni últimamente una cuestión
puramente teórica. En efecto, no es primariamente un problema de

9. [bid., 27-29 Y passim.
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conjunción teórica de dos conceptos abstractos, uno que se refiera
a la obra de Dios y otro que se refiera a la obra del hombre. El partir
de los conceptos y del supuesto más o menos explícito de que a
conceptos adecuadamente distintos corresponden realidades diferentes, lleva a dificultades superfluas. Dicho de otra forma, tras una larga
elaboración intelectual, realizada a lo largo de siglos, se ha llegado a
la separación conceptual de lo que en la experiencia biográfica y
en la experiencia histórica aparece como unido; esa separación conceptual, no sólo se ha considerado cada vez como más evidente, sino
que se ha convertido en punto de partida para regresar a una realidad, que ya no es vista primigeniamente en sí misma, sino a través
de la "verdad" atribuida al concepto. Separado el concepto de la
praxis histórica real y puesto al servicio ideologizado de instancias
que institucionalizan intereses no criticados reflejamente, no sólo
no se resuelve el problema, sino que se lo encubre. Y se encubre,
no tanto porque el concepto sea abstracto, sino más bien porque no
es histórico. Hay una universalidad conceptual a-histórica y hay una
universalidad conceptual histórica o, si prefiere, historizada. Aquélla
puede parecer más teórica y más universal, pero no es así, tanto
porque encubre una historicidad que, en su encubrimiento, opera
deforman temen te, como porque desconoce la dimensión propia de
universalidad de la realidad histórica, apropiadamente conceptuaIizada. Cuando no se reflexiona críticamente de qué praxis histórica determinada surgen las conceptuaciones y a qué praxis conducen, se está en trance de servir a una historia, que tal vez el concepto dice negar.
De esta sospecha epistemológica, comprobada una y otra vez
en la praxis histórica de la Iglesia en América Latina, se deduce la
posición de la teología de la liberación ante el problema de la
"relación" entre los diversos momentos de una misma praxis de salvación. No se trata primariamente de un problema de conceptualización o de un problema teórico que ha de resolverse para salvar la
ortodoxia. Se trata, al menos primeramente, de un problema de
praxis. La praxis de unos cristianos que han querido participar cristianamente en las luchas que el pueblo ha emprendido por su propia
liberación. Estos cristianos, urgidos por su fe y como realización
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objetiva de esa fe, quieren ver una máxima coincidencia entre lo
que Dios quiere de los hombres y lo que los hombres hacen. Han
escuchado los clamores del pueblo, de mi pueblo'· como escribían
los obispos del nordeste de Brasil, pueblo explotado, digno de mejor
causa, sabedor muchas veces de su condición de hijos de Dios. Estos
creyentes han visto que con frecuencia quienes se dicen cristianos son
responsables de muchos de los males que se abaten sobre los más
pobres al tiempo que los que se dicen no creyentes se han dedicado con verdad y hasta el sacrificio total a la liberación de los más
pobres y oprimidos. Ante esta terrible paradoja, se preguntan cómo
puede ser esto así y qué tienen que hacer con su fe y con sus obras
para que no se siga dando este escándalo, que puede acabar con la
fe, hoy todavía tan vigorosa, de las mayorías populares.
Para acercarnos a la solución de este problema tan fundamental
en la praxis eclesial y en la confesión y comprensión de la fe, vamos
a apoyamos en un concepto tradicional: el concepto de transcendencia.
Sin entrar en discusiones previas sobre el concepto de transcendencia, podemos ver en él algo que permite notar una diferencia
momentual estructural sin tener que aceptar una dualidad; algo que
permite hablar de una unidad intrínseca sin por eso caer en una estricta identidad. Aunque en la última parte de este trabajo haremos algunas reflexiones sobre una unidad sin separación y sin confusión,
desde un principio damos por aceptado que no se dan dos historias,
una historia de Dios y una historia de los hombres, una historia
sagrada y una historia profana. Más bien lo que se da es una sola
realidad histórica, en la cual interviene Dios y en la cual interviene
el hombre, de modo que no se da la intervención de Dios sin que
en ella se haga presente, de una u otra forma, el hombre y no se da
la intervención del hombre sin que en ella se haga presente, de
algún modo, Dios. Lo que se necesita discernir es la distinta intervención de Dios y del hombre y el distinto modo de "relación" en
esas intervenciones. De distinto tipo es la intervención y la presencia
de Dios en la intervención del hombre cuando ésta se da en el
10. Obispos y superiores religiosos del Nordeste. Eu ouvi os clamores de meu
pavo (Salvador. 1973).
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ámbito del pecado y cuando se da en el ámbito del anti-pecado, de
la gracia. Hay una omnipresencia de Dios en la historia que, por
definición, es siempre divina, aunque esa presencia puede tomar
formas distintas, que difícilmente pueden clasificarse en la división simplista de naturales y sobrenaturales.
El pensamiento cristiano padece, en este punto, de influjos filosóficos perniciosos, que no dan razón del modo como se presenta
el problema en la historia de la revelación. Se identifica lo transcendente con lo separado y así se supone que la transcendencia histórica
es lo que está separado de la historia. Transcendente sería lo que está
fuera o más allá de lo que se aprehende inmediatamente como real,
de modo que lo transcendente sería siempre de otro, lo distinto y
separado, sea en el tiempo, sea en el espacio, sea en su entidad.
Pero hay otro modo radicalmente distinto de entender la transcendencia, que es más consonante con la forma como se presenta la
realidad y la acción de Dios en el pensamiento bíblico. Este modo
consiste en ver la transcendencia como algo que transciende "en"
y no como algo que transciende "de", como algo que físicamente
impulsa a "más", pero no sacando "fuera de"; como algo que lanza, pero al mismo tiempo retiene. En esta concepción, cuando se
alcanza históricamente a Dios -y lo mismo vale decir cuando se
alcanza personalmente a Dios-, no se abandona lo humano, no se
abandona la historia real, sino que se ahonda en sus raíces, se hace
más presente y eficaz lo que estaba ya efectivamente presente.
Puede separarse Dios de la historia, pero la historia no puede separarse de Dios. Y en la historia, la transcendencia hay que verla más
en la relación necesidad-libertad que en la relación ausencia-presencia. Dios es transcendente, entre otras razones, no porque se
ausente, sino porque se hace libremente presente, unas veces de un
modo y otras de otro; libre y señorialmente elegidas, unas con una
intensidad y otras con otra intensidad, según sea su voluntad de
autodonación. Como veremos después, aun en el caso del pecado,
estamos en plena historia de la salvación: el pecado no hace desaparecer a Dios, sino que lo crucifica, lo cual puede parecer lo
mismo, pero en realidad es abismal mente distinto. Será posible
dividir la historia en una historia de pecado y una historia de gra-
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cia, pero esa división supone la unidad real de la historia y la unidad
real e indisoluble de Dios y del hombre en ella, supone además que
pecado y gracia están en estrechísima relación, de tal modo que
aquélla puede definirse desde ésta y ésta desde aquélla 11 •
Pero no pretendemos hacer aquí una discusión filosófica sobre
el problema de la transcendencia, aunque vamos a utilizar el concepto para llenarlo de un contenido preciso, a través de algunos
ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Más bien lo que
aquí se busca es mostrar la unidad primigenia de lo divino y de lo
humano en la historia, una unidad tan primigenia que sólo tras una
larga reflexión ha podido la humanidad hacer separaciones y distinciones, unas veces justificadas y otras no. La transcendencia de
la que hablamos se presenta como histórica y la historia se presenta a su vez como transcendente, por más que resulte difícil encontrar los conceptos adecuados para mantener esta indivisa unidad
sin confusión.
Varios puntos esenciales de la fe cristiana podrían tomarse como
pauta esclarecedora. Ante todo, el misterio transcendente de la humanidad de Jesús. Es en Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios
como sostiene la fe cristiana, donde mejor se realiza la unidad y
donde mejor podría estudiarse esa unidad. No es el camino que
aquí se va a recorrer, porque su estudio no puede ni siquiera ser
apuntado en un trabajo como éste, de reducidas dimensiones y pretensiones. Podría estudiarse también el mismo problema en el caso de la
Iglesia con su historicidad evidente y palpable, por un lado, y, por
el otro, con su carácter de misterio confesado por la fe. Es un caso
de estudio que podría aportar pistas teóricas de primera importancia, ya que la historización del misterio de la Iglesia debidamente
criticada, dejaría sin fuerza muchos de los argumentos con que se
ataca la historización de la fe, propiciada por la teología de la
liberación. Podría estudiarse también el caso singular de los libros
sagrados en los que, por un lado, es tan evidente la acción del hom11. Cfr. X. Zubiri, Sobre la esencia (Madrid, 1962); Inleligencia sent;ellle (Madrid, 1980); Inteligencia y logos (Madrid, 1982); Imeligencia y razón (Ma-

drid, 1983).
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bre como vehículo de la revelación y, por el otro lado, es necesario
admitir, por la fe, la presencia de la autoría de Dios.
Por razones prácticas, en este trabajo se van a tomar como objeto de estudio dos casos distintos de pretensiones más modestas,
con el objeto de mostrar lo que pudiera ser, por un lado, la
transcendencia histórica veterotestamentaria y, por el otro, la
transcendencia histórica neotestamentaria. No es que se acepte desde
un principio que se trate de dos modos distintos de transcendencia
divina en la historia, de los cuales el primero quedaría superado,
cuando no anulado, por el segundo. Cuando van Balthasar afirma,
en relación con la teología de la liberación, que "lo religioso en
Israel queda siempre político y lo político religioso, hasta en la misma entraña de su esperanza escatológica" y, en consecuencia, añade
"este monismo religión-política que es esencialmente constitutivo
para Israel, ha sido y sigue siendo para la Iglesia siempre y en
todas sus formas (cesaropapismo, cuius regio.. .) del todo perjudicia]"", está afirmando algo que desfigura el problema. La teología
de la liberación ha sido acusada con más frecuencia de ser más veterotestamentaria que neotestamentaria. en su preocupación histórico-política fundamental. Apariencias para ello se han dado. Pero
no se superará la objeción abandonando la inspiración que se encuentra en los hechos históricos-salvíficos del Antiguo Testamento,
sino iluminándolos con la luz del Nuevo Testamento, pero sin plantear el problema en términos de la edad de la gracia, que deja atrás
la edad de la ley. Querer sacar del Antiguo Testamento sólo lo que
en él hay de espíritu religioso, abandonando todo lo que en él hay
de carne histórica y, asimismo, querer quedarse con lo que de espíritu hay en el Nuevo Testamento sin reparar en lo que en él hay de
historicidad o limitar el sentido de ésta a puro apoyo de aquél,
sería, en ambos casos, una mutilación. En ambos casos hay espíritu y carne, Dios e historia, tan inseparablemente unidos, que la
desaparición de uno traería consigo la desfiguración, cuando no la
destrucción, del otro.

t2. 1.

c., p. t 70.
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Evidentemente, no se va a estudiar a fondo ni lo que es la transcendencia histórica veterotestamentaria ni la neotestamentaria; tampoco la relación entre ambas. Bastará con apoyarse en algunos aspectos
significativos de las mismas para acercarse a una mayor claridad
sobre el problema que nos ocupa. La transcendencia histórica cristiana que abarca aquellas dos perspectivas, pero también lo que el
Espíritu ha ido creando y manifestando y que es menester descifrar como "signos de los tiempos"".

l. La transcendencia histórica veterotestamentarla
El punto elegido para este grave problema puede formularse
así: ¿quién sacó de Egipto al pueblo, Yahvé o Moisés? Esta pregunta tiene los siguientes presupuestos: (a) la salida de Egipto del
pueblo de Israel es un hecho histórico o se presenta como un hecho histórico; (b) la salida de Egipto es un hecho salvífico de transcendental importancia para cumplir el plan de Yahvé con su pueblo; (e) Moisés es un hombre que utiliza medios humanos y políticos para realizar ese hecho histórico-salvífico; (á) Israel no duda
en creer, a pesar de la presencia comprobada de los hombres en la
acción, que Yahvé es quien lo está liberando.
Poco importa para nuestro propósito que se niegue la historicidad
científica y critica de los hechos narrados en el Exodo, porque siempre cabría preguntarse, desde un punto de vista teológico, por qué
la tradición revelante se ha visto forzada a dar carne histórica a un
contenido supuestamente no histórico de revelación y de autodonación de Dios. Aceptamos, eso sí, que en esa historia o en esa hist<rríficación sucedió, según lo expresa lan explícitamente el autor inspirado, algo que debe aceptarse creyentemente como presencia y
acción salvífica de Dios. El supuesto racionalista, no creyente, según el cual lo que se cuenta en el Exodo es mera mitología o mera
ideologización, revestidas de ropaje histórico, exigiría otro tratamiento. Aquí se supone creyente mente que esa intervención de
13. M. D. Chenu, "Les signes des teps" Nouvelle Revue Theologie (enero, 1965).
M. McGralh, "Los signos de los tiempos en América Latina hoy", en Los
lexlos de Medellín (San Satvador. 1977). pp. 137·t38.
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Dios es posible, que esa intervención es siempre libre y que esa
intervención se dio o que, al menos, el autor sagrado la interpretó
como dada. Pero insistimos, aunque no se diera tal como se narra,
la narración misma, en lo que pudiera llamarse su lógica interna
revelante, es suficiente punto de apoyo para mostrar lo que aquí
pretendemos. Admitir aquí que entre el significante y el significado se da una relación puramente extrínseca no hace justicia al texto,
ni a la intención y propósito del redactor.
Ciertamente, entre los propios creyentes se discute cuál es el carácter histórico de la historia de la salvación o de los hechos salvíficos
y en qué consiste su historicidad". Así, de Vaux acepta la interpretación de von Rad, en la cual afirma haber una gran diferencia entre
la historia de Israel, tal como ha sido reconstruida por la moderna
ciencia histórica y la historia de la salvación, tal como ha sido escrita
en los libros sagrados; pero, admitida esta diferencia, sostiene que
la historia de la salvación depende de hechos que el historiador
puede probar como reales. Wright, por su parte, también admitiría
que los hechos centrales, en que se basaría la fe, pueden ser constatados científicamente, pero admite que las acciones de Dios no
son pura historia, sino historia interpretada por la fe, una proyección de la fe en los hechos, proyección que es considerada como el
significado verdadero de esos hechos. Von Rad, por su parte, sostiene que las narraciones bíblicas no pueden ser tenidas como fuente
segura de información histórica ya que, a pesar de su base factual,
su grado de historicidad es discutible; sin embargo, sostiene como
categoría fundamental de su teología lo que debe llamarse historia
de la salvación.
En toda esta discusión, la historia es vista más como ciencia histórica que como realidad histórica, se atiende más al carácter histórico de la constatación que al carácter histórico de lo constatado. Se
acepta, por ejemplo, que el conjunto de narraciones aparentemente
históricas del Antiguo Testamento sería un cuerpo literario, que
merecería más el nombre de s/ory (relato) que el de history (he14. J. J. Collins, "The 'Historical' Characler or The Old Teslamenl in Recenl
Bibticat Theology", The CatllO/jc Bjblica/ Q••terly 2 (1979), pp. 185-204.
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chos históricos científicos comprobados); se trataría de narraciones
que quieren parecer históricas (hislory-like). Con ello, más que
información, lo que se pretende transmitir es un mensaje, un sentido, utilizando para ello el género ficción, de modo que su efectividad es independiente de si ocurrió o no lo que se dice haber sucedido. Se trataría de relatos paradigmáticos o mitos, que pretenderían expresar algo profundo y permanente de gran significación
para el hombre. No es difícil aceptar que elaboraciones poéticas puedan captar el carácter real de un suceso más adecuadamente que una
descripción puramente factual. Así, lo que se narra en el Exodo
como acción de Dios busca mostrar que en lo narrado hay un significado profundo para la comunidad, a la cual se le proporciona una
revelación de Dios, no precisamente sobre un hecho particular, sino
sobre valores y significados permanentes. No es, entonces, el hecho
lo que anima a la comunidad, sino su vivencia transmitida por el
relato. Las acciones de Dios, transmitidas por el Exodo, son problemáticas desde un punto de vista estrictamente histórico, pero no
como mitos o relatos paradigmáticos, que son significativos por la luz
que arrojan sobre aspectos esenciales de la condición humana.
Sin embargo, el texto bíblico, como lo reconoce Mircea Eliade,
no presenta a Yahvé como una divinidad oriental, creadora de gestos arquetípicos, sino como una personalidad que interviene sin
cesar en la historia y que revela su voluntad, a través de los acon:ecimientos. En el caso específico del Exodo, se introduce puntualmente una novedad histórica no por una recurrencia necesaria, sino
por una libre intervención de Dios, que es experimentada como tal
por un pueblo determinado, en tiempos y lugares específicos. Por
este camino se abre paso la revelación del poder transcendente de
Yahvé: lo impredecible de la experiencia histórica es celebrado
como una revelación del poder transcendente de Yahvé, un poder
que cambia la historia y que, en el cambio histórico, muestra tanto
la contingencia humana como la esperanza humana. Yahvé es más
grande de lo que puede esperarse de cualquier condicionalidad histórica. Se apunta así a la historia humana como campo privilegiado para mostrar la irrupción transcendente de Dios como novedad
imprevisible, que abre la contingencia humana a la esperanza divi-
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na. La experiencia humana no queda cerrada sobre sí, sino abierta
a la esperanza, puesta en la intervención divina.
Pero es menester insistir más en por qué se recurre a la historia
o, en su caso, al género histórico para mostrar la presencia reveladora de Dios. ¿Será porque en el campo histórico es más fácil la
prueba apologética de la razonabilidad de la fe o porque los hechos históricos maravillosos arrastran más a la confesión religiosa?
Tal explicación racionalista o psicosocial no da razón ni del texto
sagrado, ni de la experiencia del pueblo. Es cierto que se recurre a
hechos palpables y llamativos, a signos y portentos, al mostrar que
la llamada de Moisés al pueblo para salir de la opresión de Egipto,
está fundada y amparada en la voluntad y el poder de Yahvé. Pero
este recurso no es para confirmar la razonabilidad de nuestra aceptación creyente de lo que allí ocurrió o el significado transcendente
de lo que allí ocurrió, sino con el objeto de confirmar la propia
acción histórica del pueblo, que era invitado a salir de la opresión
para llegar a la tierra de promisión y con el objeto de probar en esa
acción histórica quién y cómo era su Dios. La historia se convierte
así en probación de Dios, porque es, en sí misma, mostración de
Dios, y sólo en la historia es captado Dios como es en relación al
hombre y el hombre como es en relación con Dios (incluimos aquí
por extensión la experiencia biográfica y personal del hombre, que
como tal no es propiamente histórica, pero que tiene características
de historicidad, que permiten esa extensión). Si Dios no fuera captado en la historia como Señor de la historia, esto es, como Dios
que interviene en ella, no sería captado como el Dios pleno, rico y
libre, misterioso y cercano, escandaloso y esperanzador, sería captado como el motor de los ciclos naturales, como paradigma de lo
siempre igual, que puede tener un después, pero no un futuro abierto
y en ese sentido como impulsador y tal vez fin o meta de una
evolución necesaria. Pero Moisés acude a Yahvé y a las acciones
de Yahvé no para reiterar lo mismo, sino para romper con el proceso, y es por esta ruptura del proceso por donde se hace presente en
la historia algo que es más que la historia. En este sentido es
menos importante que esto se logre a través de una "coyuntura" y
no a través de un milagro formal, porque esa coyuntura tiene posi-
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bilidades de presentarse como novedad, que rompe la normalidad
de la experiencia.
No es nada obvia esta selección de la historia como lugar
teofánico, como lugar privilegiado de la manifestación y auto-donación de Dios. A otros pueblos, les ha parecido mejor acercarse a
Dios a través de la naturaleza con lo que ésta tiene de majestuoso,
insondable, de inapelable para el hombre o, en el otro extremo, a
través de la experiencia interior subjetiva o intersubjetiva. Puede
decirse que la historia engloba y supera tanto el ámbito de lo natural
como el ámbito de lo subjetivo y personal y, en ese sentido, lejos de
excluirlos, los enmarca y potencia. Pero sin la historia, el ámbito de
revelación y de donación de Dios queda absolutamente reducido;
al contrario, con la historia queda, por un lado, abierto lo que la
humanidad y, con ella, la realidad entera pueden dar de sí; por otro
lado, y en consecuencia, queda abierta la posibilidad efectiva de
mostrarse lo que es Dios para el hombre y el hombre para Dios.
En la historia no puede darse Dios de una vez por todas como es el
caso de la naturaleza, aun admitido el caso de una evolución creadora (Bergson) o de una creación evolvente (Zubiri). En la historia
se cuenta con la posibilidad de una revelación y autodonación permanente, no sólo por parte de quien la recibe sino, lo que es más
radical, por parte de quien la da. La naturaleza puede ser escrutada
cada vez más, tanto en la lejanía del pasado originario como en la
profundidad de sus elementos, pero esa naturaleza está ya dada e
incluso su evolución está fundamentalmente fijada, mientras que la
historia es el campo de la novedad, de la creatividad, pero un
campo donde Dios sólo puede revelarse "más", si se hace efectivamente "más" historia, esto es, una historia mayor y mejor que lo
que ha sido hasta este momento. Para Kant todavía dos son las
cosas que llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevas
y crecientes cuanto con más frecuencia se ocupa de ellas la reflexión, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí". Fue
Hegel quien vio teoréticamente la historia como lugar de más altas
admiraciones, pero fue antes la revelación vetero y neotestamentaria
ts. Kritik der praktische Vernunft (Hambutg, (929), pp. 288·292.
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la que dio por hecho que en la historia se daba, más que la plenitud del ser y de la realidad, la verdad y el don de Dios, lo cual
llevará, en la concepción del Nuevo Testamento, hasta la divinización de un hombre y, en él, de la humanidad entera.

La historia, por otra parte, tal como es vivida y comprendida en
el Antiguo Testamento, está abierta al futuro. Moisés habla de un
pasado en un presente hacia el futuro: es el Dios de los padres el
que está viendo la opresión presente de los hijos en Egipto y el
que los lanza hacia un futuro, que vendrá por la promesa de Yahvé
en alianza con su pueblo. No basta con un Dios de los padres,
recibido en una experiencia que ya pasó, por más que siga viva en
el pueblo; se trata también de un presente, el presente de un pueblo oprimido y explotado, en el cual se reasume la experiencia
pasada de los padres y se la renueva por la experiencia histórica, la
cual, en su negatividad, obliga a volverse al Dios de vida, libertad
y unidad social; se trata, finalmente, de un futuro de promesa y
esperanza, el cual anula esa negatividad y recupera de modo nuevo
la experiencia antigua, un futuro en el cual colaboran Dios y el
hombre y que dependerá, aunque de distinto modo, de la fidelidad
de Dios y de la correspondencia humana. Una experiencia de opresión y de liberación hace que, desde la perspectiva de Dios, la
opresión se vea como pecado y la liberación como gracia; hace que
Dios se descubra como un Dios que no es sólo perdonador, sino
que, sobre todo, es efectivamente liberador. Este carácter estrictamente futuro -el cual no sólo está más allá, sino que se hace actuante proyectivamente en el juego promesa-esperanza, acción de Diosrespuesta del hombre- es el que permite la revelación histórica de
Dios y el que obliga a los hombres a abrirse yana quedarse
cerrados en ninguna experiencia ya dada, ni en ningún límite definido: es el Deus semper novus como una de las formas de presentarse el Deus semper maior. La historia es así el lugar pleno de la
transcendencia, pero de una transcendencia que no aparece mecánicamente, sino que sólo aparece cuando se hace historia y se
irrumpe novedosamente en el proceso determinante, en permanente desinstalación.
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La historia es también lugar del pueblo. La experiencia de Moisés en la montaña santa no es la experiencia de un solitario, quien
se enfrenta interiormente con la divinidad y luego transmite esa
experiencia para que cada uno la reproduzca interior e individualmente. Al contrario, Moisés parte de una experiencia histórica, que
es la experiencia de su pueblo. Vive inicialmente de lo que ha
recibido, de lo que se ha dado de su pueblo en transmisión tradente
(Zubiri). Ya adulto, vive la experiencia cotidiana de su pueblo e
incluso participa violentamente en ella. Sólo después se retira a reconsiderar, desde el Dios de los padres, lo que puede hacer. Su intento primario no es hacer algo en favor de Dios, sino hacer algo en
favor del pueblo, aunque este hacer del pueblo sea considerado
desde la perspectiva de Dios. Parte de un hacer del pueblo, reflexiona sobre este hacer delante de Dios y regresa al pueblo a trabajar conjuntamente por ese pueblo elegido y por el Dios que lo ha
elegido. Su punto de partida no es sólo el pueblo, sino la experiencia socio-política del pueblo y su punto de llegada es también la
acción socio-política de ese pueblo. Todo ello no como punto de
apoyo para sallar a la experiencia de Dios sino, al contrario, es la
experiencia de Dios la que se subordina a la acción salvadora del
pueblo, para después elevar a ese pueblo hasta la actualización
agradecida de su elección, hasta el reconocimiento de que sólo
Yahvé es su Dios. Es en este hundimiento de la acción divina y de
la realidad divina en los problemas de la historia donde la experiencia rompe sobre sí misma y queda abierta a algo que la supera
por todas sus hendiduras. Sólo un Dios que ha descendido sobre la
historia puede hacerla ascender hasta él. Pero esto se realiza en la
historia de un pueblo. Como bien ha notado North, en el primer
libro del Pentateuco se habla de figuras singulares, mientras que
en el segundo, el sujeto es Israel como entidad colectiva'·. Sólo la
plenitud del pueblo, que no excluye la riqueza singular de personajes como Moisés, es capaz de manifestar al Dios verdadero, quien
no se encierra en la subjetividad solitaria de los grandes héroes,
sino que se hace presente en los dolores, en las luchas y las espe-

16. M. Norlh. Esodo (Brescia. t977), p. tI.
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ranzas de las mayorías populares. No en vano el artículo fundacional
de la fe de Israel es la liberación de lodo un pueblo oprimido, un
pueblo que tuvo que salir de la casa de la esclavitud, porque así lo
quiso Dios, aunque lo realizó por inlermedio de Moisés". Esle
artículo fundacional no es, pues, algo referido a Dios solo, a un Dios
separado de la historia humana, ni siquiera a un Dios que da sentido a
la vida individual y que proyecta su plenitud fuera de la hisloria; al
contrario, es a partir de la historia y en la historia misma donde se
hace presente, como hecho religioso fundamental y fundacional,
no sólo no distanciado del proceso socio-político, sino fundado en
él y revivido en él. El punto de arranque es la opresión de un pueblo
determinado con características bien precisas, que Dios y los hombres de Dios no pueden tolerar. Se trata, en efecto, de los anlepasados de los israelitas, quienes habían entrado libremenle a EgiplO y
fueron asimilados a los apiru, los prisioneros de guerra, y constreñidos como ellos a los lrabajos emprendidos por Ramses 11, en el
Delta. Los egipcios no quisieron perder esta mano de obra graluita
y consideraron la prolesta de los israelitas como una rebelión de
esclavos y su huída como una evasión de prisioneros 18.
Es en esta experiencia y por esta experiencia histórica donde se
revela el nombre de Yahvé. La teofanía nace de una teopraxía y
remite a una nueva teopraxía: es el Dios que actúa en la hisloria y
en una historia bien precisa quien puede descubrirse y nombrarse
en forma más explícita y, si se quiere, en forma más transcendente.
Aún sin argumentar etimológicamente sobre el senlido preciso del
nombre revelado en la teofanía de la zarza ardiente, no parece
dudoso el sentido que debe darse al origen histórico del nombre
divino, a su revelación histórica. Y esto es lo que va a quedar como
regalo y posesión permanente del pueblo, no tanto el nombre separado de Yahvé, sino el nombre de Yahvé asociado a una acción hislÓrica: "Yo soy Yahvé, su Dios, que los he hecho salir del país de
Egipto"". Y es en esta experiencia histórica donde puede formu-

17. R. De Vaux, Historie anciene d'/srael (París, 1971), pp. 305 ss.
lB. {bid., p. 310.
19. Ex 20, 2 Y 39, 46; Lev 19, 36 Y 25, 3B; DI. 5, 6.
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larse la alianza fundamental del "yo seré su Dios y ustedes serán
mi pueblo". Para Israel, su Dios queda definido por esa presencia
divina, que hace salir al pueblo de la opresión de Egipto. Israel llega
"más" a Dios y de distinta forma que en el caso de los padres, porque
ha experimentado en su historia nueva algo nuevo de Dios. La acción
de salir de Egipto, la salida del lugar de la opresión material -no
consta con la misma evidencia que en Egipto se le impidiera al
pueblo el culto de su Dio&--, en vez de ser una acción profana, es
el lugar originario de una nueva experiencia revelante de Dios,
tanto que respecto de ella es como aparece la revelación más explícita del hombre y el ser del Dios verdadero. La transcendencia no
está aquí en salirse del pueblo y de sus luchas, sino en la potenciación
de ese pueblo para sus luchas, en su paso de la tierra de Egipto a la
tierra de Canaán. La revelación del nombre y la teofanía entera es
para que el pueblo sacuda su yugo y se ponga en marcha a la búsqueda de una tierra nueva. La experiencia y el recuerdo de la salida y de
la marcha es lo que mantendrá viva la experiencia de Dios, en las
generaciones venideras. Incluso cuando la reviviscencia sea ya fundamentalmente cultual, se pretenderá alimentar esa reviviscencia
con el recuerdo de una historia y con el recurso a ella.
Desde esta perspectiva la pregunta de si es Yahvé o es Moisés
quien saca al pueblo de Egipto no admite la respuesta simplista de
que es Moisés (interpretación racionalista o naturalista), ni la respuesta asimismo simplista de que es Yahvé (interpretación supranaturalista). Ni Yahvé saca al pueblo sin Moisés ni Moisés sin Yahvé. Este
"sin" es absolutamente positivo y esencial. Indudablemente, el Exodo plantea acciones decisivas que serían propias y exclusivas de
Yahvé (plagas, Mar Rojo, maná, etc.), mientras que Moisés no hará
nada que no sea por mandato o inspiración de Yahvé. Pero si examinamos más de cerca esta presunta separación, vemos que tiende a
desaparecer. Así, se dice indistintamente que el faraón endureció
su corazón'" y que Yahvé endureció el corazón del faraón". Lo
mismo aparece en el caso de su obstinación". Las mismas plagas
20. Ex 7, 13.22; 8, 15; 9, 35.
21. Ex 9, 12; 10,20.27.
22. Ex 7, 14; 9, 34 Y 10, 1.
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quedan reducidas en su significado frente al milagro mismo de la
pascua, en cuya noche Israel fue liberado milagrosamente de Egipto, milagro en el cual la participación humana es mucho más evidente23 • Y aún por lo que toca al carácter "milagroso" de las plagas,
éstas no aparecen como algo separado -una especie de signo en los
cielos-, sino como algo que tiene una finalidad histórica -la
salida del pueblo de Egipto--, que (oca a realidades importantes
para la vida social y económica de Egipto y que no se lleva a cabo
al margen de la actividad de los agentes humanos. Yahvé aparece
así como el momento transcendente de una única praxis de salvación,
aquel momento que rompe los límites de la acción humana y,o
reconduce el sentido más profundo de esa acción. Esto no supone
reducir Dios a la historia, sino que supone, al contrario, elevar la
historia a Dios, elevación sólo posible en cuanto antes ha descendido
a ella el propio Yahvé, a través de Moisés, de Yahvé que interviene, porque ha escuchado el clamor del pueblo oprimido.
Es, pues, históricamente evidente (en el marco de la historicidad
que se quiera atribuir críticamente al relato del Exodo) que Moisés
y sus acciones históricas juegan un papel relevante en la acción
salvífica, que supone la salida del pueblo de Egipto y en la interpretación transcendente de esa acción, dada al pueblo a través de
Moisés. Hablar aquí de instrumentalidad, de elevación, etc., es recurrir a explicaciones y racionalizaciones, las cuales pueden ser oportunas, siempre que no oscurezcan el hecho fundamental, la acción
histórica decisiva de Moisés y la intrinsecidad de esa acción histórica respecto de la acción formalmente divina, la cual se presenta
en unidad indisoluble con aquélla. Los autores creyentes del Exodo aceptan como evidente que es Dios el autor principal de estas
hazañas, pero dan también por evidente que Moisés es el brazo de
Yahvé y que su acción histórica es sin más la acción salvífica. Lo
que para los ojos no creyentes es la acción de un caudillo religioso, eso mismo y no otra cosa es para los ojos creyentes la acción
de Dios; éstos no hacen más que descubrir la transcendencia llena
de gratuidad, que se hace libremente presente en la acción históri23. M. North 1. e .• p. 167.
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ca. Esto no significa que cualquier acción histórica sea susceptible
de la misma lectura, porque esa acción histórica debe tener un
determinado contenido (no cualquier contenido es igual para la
revelación que Dios ha querido hacer de sí mismo) y en ese contenido debe hacerse presente de modo especial Dios. Con qué criterios discernir unos acontecimientos históricos de otros es algo que
aquí no toca dilucidar, por más que sea un punto esencial, tanto en
una teología de la revelación como en una teología de los signos
de los tiempos.
La pregunta, por lo tanto, de qué hay de profano y de qué hay
de sagrado en la narración del Exodo carece de sentido. La descripción profana de esta acción la podría haber dado un historiador
racionalista pero, en ese caso, desde la perspectiva del creyente, se
trataría de una mutilación lograda por abstracción de uno de los
elementos esenciales de la unidad histórica. La descripción sagrada de la historia de Israel consistiría, en el extremo opuesto, en la
enumeración de presuntos elementos transcendentes o sobrenaturales, los cuales sólo incidental y parabólicamente tendrían que ver
con los hechos históricos, lo cual supondría también una mutilación lograda por abstracción separativa. Nada de esto aparece en el
Exodo y en el resto de los libros históricos y proféticos. Lo que sí
puede observarse, en cambio, es que en una única historia hay
acciones en favor de Dios y del pueblo y hay acciones en contra
del pueblo y de Dios; hay praxis histórica de salvación y hay praxis
histórica de perdición, hay praxis histórica de liberación y hay
praxis histórica de opresión. Salvación y liberación que son, en
primer lugar, una salvación y liberación material, socio-política,
plenamente real y constatable y que sólo en un segundo momento
aparecen como lugar privilegiado de la revelación y de la presencia de Dios, donde, ciertamente, este segundo momento no es un
puro reflejo mecánico del anterior, sino algo que ha necesitado la
superación de la acción histórica por una intervención especial,
pero intramundana de Dios. Dios se ha hecho libremente presente
en la historia de un modo peculiar, en relación con un pueblo y su
estado de postración. Cuando alguien se pone en contacto con ese
pueblo y su postración, se pone en contacto con ese Dios, que
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actúa en la historia. En contacto de gracia y justificación, si va en
la línea de la justicia y de la liberación; en contacto de pecado, si
va en la línea de la opresión y del límite. La teopraxía es el punto
inicial del proceso salvador como el imperio del pecado y del mal
es el punto inicial del proceso condenador. Moisés entra de lleno
en la teopraxía de Dios, mientras que el faraón entra de lleno en la
negación del Dios de la vida y de la libertad, tal vez en nombre del
Dios que sostiene su modo de dominación. Como su posición es
distinta en la historia de la salvación, también es distinta la teofanía
que les corresponde: para Moisés y para su pueblo es la teofanía
de un Dios liberador, para el faraón y su pueblo es la teofanía de
un Dios castigador. Pero la liberación y el castigo ocurren a través
de hechos históricos. Sólo si llega a esta teofanía se completa la
teopraxía y se muestra la plenitud de la historia, la plenitud de
Dios en la historia. Y desde esta teofanía siempre renovada puede
regularse lo que tiene que ser la praxis histórica de la salvación.
La transcendencia histórica veterotestamentaria no está, entonces, en que por medio de relatos se hace presente paradigmáticamente
lo que Dios quiere del hombre, en la historia. Está más bien en que se
hace presente, en la historia, aunque el relato que exprese esta
presencia no sea críticamente histórico. Lo paradigmático está, entonces, en que donde se repita históricamente lo que en la Escritura se expresa como teopraxía, entonces puede verse en esa praxis
hi.tórica detenninada una teofanía. Es lo que ocurre en los casos de
liberación histórica, cuando el pecado y la negación del Dios son
manifiestos y cuando, por lo tanto, es preciso poner todo el poder
del Dios cristiano en favor de la superación de ese pecado. Si el
perdón del pecado sólo se da por la gracia, la anulación del pecado
objetivado sólo se da por la presencia objetivada del poder de la
gracia.

Esta praxis de salvación no tiene, sin embargo, por qué entenderse en términos puramente éticos, sobre todo si las obras de la
ética se entienden como separadas de la fe, que pone en contacto
con el Dios salvador. Mucho menos en términos de una praxis
meramente política. La llamada politización de la fe, que mejor
debería llamarse historización de la fe, no consiste en decir que la
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acción salvífica se reduzca a la transformación de las estructuras
socio-políticas, ni siquiera a la sublimación de las estructuras históricas, más abarcadoras que aquéllas. Consiste en decir que la
salvación no llega a su plenitud, si no se alcanza esa dimensión
histórica y, en su caso, esa dimensión política. No consisten tampoco la politización y la historización en consecuencias éticas que
deben sacarse de la fe, pero que ya no tienen que ver con la fe
misma, con la salvación, o, como diremos neotestamentariamente,
con el reino de Dios. Precisamente, la unidad total de una sola
historia de Dios en los hombres y de los hombres en Dios no permite
la evasión a uno de los dos extremos abstractos: "sólo Dios" o "sólo
el hombre"; pero tampoco permite quedarse en la dualidad acumulada de Dios "y" del hombre, sino que afirma la unidad dual de Dios
tlen" el hombre y del hombre "en" Dios. Este "en" juega una distinta función y tiene una distinta densidad cuando la acción es de
Dios "en" el hombre y cuando la acción es del hombre "en" Dios,
pero siempre es el mismo u en". Y por eso, no es una praxis meramen-

te política, ni meramente histórica, ni meramente ética, sino que es
una praxis histórica transcendente, lo cual hace patente al Dios que
se hace presente en la acción de la historia. Este momento puede
darse de dos modos: uno virtual, pues aunque sigue con gran proximidad lo que sería una praxis de salvación, no alcanza a conocer
ni a nombrar explícitamente al Dios presente en esta praxis, quien es
su último posibilitador; otro más formal y expreso, dentro de esa
misma praxis se encuentra y se reconoce a Dios, de modo que ese
reconocimiento ilumina, critica y anima la propia acción. El ejemplo de Moisés es en esto significativo: su carácter de conductor del
pueblo no excluye su carácter de persona individual y su carácter
de actor político no excluye, antes al contrario, reclama, el recurso
a Dios, hasta el punto de que la teopraxía se hace en él teoranía y
ésta a su vez remite a una nueva leopraxía.

Esta afirmación, sin embargo, no permite decir que la liberación del Exodo sólo tiene carácter salvífica en cuanto está ordenada al culto de la alianza, que se celebró en el Sinaí. Puede aceptarse, como afirma Urs van Balthasar, que "la primera liberación apunta inmediatamente a una salvación más que política en la alianza
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del Sinaí y en el culto mandado por la ley allí mismo"" . Efectivamente, se da la primera liberación y luego sucesivas liberaciones,
cuya fundamentación es más explícitamente religiosa y cultual. Pero
cualquiera sea el origen de estos relatos", el orden real de fundamentación es bien preciso: el culto --otro es el problema de la
alianza misma- no es el que da el significado a la liberación de
Egipto, sino que es ésta la que da su significado específico al culto, el
cual celebra y saca las consecuencias explícitas de la experiencia histórica tenida, de la praxis histórica que se tuvo. El culto del Sinaí es
verdadero culto, porque es de un pueblo, el cual realmente ha encontrado en una praxis de liberación al Dios liberador y de ninguna manera es verdadero y suficiente en sí mismo. Por eso, no es
fácil estar de acuerdo con lo que sostiene la Comisión Teológica
Internacional en lo que se refiere a este punto: "el objetivo de las
necesidades sentidas en los diferentes casos particulares es un elemento de menor importancia; lo que prevalece es la experiencia,
en virtud de la cual solamente se espera de Dios la salvación y el
remedio. No se puede, pues, hablar de este género de salvación, en
cuanto que afecta a los derechos y al bien del hombre, sin citar al
mismo tiempo toda la renexión teológica, según la cual es Dios y
no el hombre, el que cambia las situaciones"". Es plausible pensar
que el hombre veterotestamentario no veía las cosas así. Para él,
como para el hombre actual oprimido de América Latina, el objeto
de las necesidades sentidas es fundamental, porque Dios no aparecería como liberador del pueblo -artículo de fe para el pueblo
judío--- si no se hubiera dado esa experiencia histórica de salvación; decir otra cosa es despojar de su carácter histórico, tanto a la
historia misma, como a la revelación. En segundo lugar, no se
puede decir que sólo de Dios se espera la salvación y el remedio,
cuando Moisés y el pueblo juegan un papel tan importante en la
liberación. De ahí que afirmar que es Dios y no el hombre quien
cambia las situaciones es una frase formalmente falsa, deformadora

24. U. H. von B.lthasar 1. e., p. 167.
25. R. de Vaux, 1. e., pp. 306ss.
26. en, 1. e., p. 192.
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de la praxis crisliana y favorecedora de quienes sí pretenden cambiar las situaciones, desde una perspectiva de dominación y de
pecado. Son, como veremos después, las acciones cerradas del hombre las que empecatan y condenan la historia, como son las acciones abiertas del hombre las que la agracian y la salvan. Ciertamente, la apertura y el cierre son respecto de Dios y de su acción, pero
este "tener que ver" no es en modo alguno la exclusión del poder
formalmente salvífico y transformador de la acción del hombre, no
sólo respecto a sí mismo, sino respecto de la historia.
La transcendencia histórica veterotestamentaria puede y debe
estudiarse en más lugares que en la acción liberadora de Moisés y
puede y debe atender a más aspectos de los aquí señalados. Pero
los aquí expuestos con ocasión de la pascua judía original muestran puntos esenciales de lo que puede ser una transcendencia histórica. La historia es de modo especial campo de la acción divina.
Aunque los teólogos no descartan en sus juegos mentales la posibilidad de que Dios hubiera podido darse "sobrenaturalmente" a la
naturaleza puramente material, a la naturaleza no historizada ni
personalizada, lo más plausible es pensar que su comunicación personal, personal por parle de él y personal por parle de quien la recibe,
sólo se puede realizar en lo biográfico y en lo histórico. Esto nos
llevaría a considerar una comunicación y una presencia de Dios en la
naturaleza como contradistinta de una comunicación y una presencia
de Dios en la historia; aquélla sería lugar más propicio para la que
llaman presencia natural de Dios y ésta sería lugar más adecuado
para la que llaman presencia sobrenatural de Dios. Volveremos más
tarde sobre esta manera de hablar inexacta. Lo que en este momento
importa es subrayar CÓmo la historia de Israel no sólo ha descubierto la densidad real de lo histórico, sino que ha hecho de lo histórico el lugar más rico de la presencia y de la donación de Dios.

Podrá decirse que la transcendencia histórica veterotestamentaria
no es la manera definitiva de la transcendencia histórica, tal como
ésta se ha ido configurando en el curso de la revelación y del desarrollo histórico. Evidentemente es así. Pero esto no obsta a que se
reconozcan cierlos puntos esenciales: (a) aquella transcendencia histórica es la que ha dado paso a otras transcendencias históricas; (b)
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aquella transcendencia histórica toca elementos esenciales del hombre y de la sociedad que no pueden ser dejados fuera y que en determinadas circunstancias históricas pueden alcanzar reforzada actualidad; (e) aquella transcendencia histórica muestra la voluntad de
Dios no sólo para el pasado, sino para el presente, sin tener que caer
por ello en fundamentalismos interpretativos; (ti) aquella transcendencia
histórica va abriéndose desde sí misma a formas ulleriores de
transcendencia, de modo que se conserva en éstas, aun transformada,
proporcionándoles un dinamismo propio; (e) el olvido o el menosprecio de la dimensión histórica veterotestamentaria mutila la revelación de Dios y vacía de una parle de su contenido a la transcendencia
histórica neotestamentaria.

2. La trascendencia histórica neotestamentaria
Es constatable que el Nuevo Testamento ofrece una clara especificidad al mostrar el problema de la transcendencia histórica, esto
es, al mostrar el qué y el cómo de la "relación" Dios-hombre, salvación cristiana-realización humana. Hay una especificidad neotestamentaria que no consiste primariamente en una especificidad lógico-conceptual, sino en un paso cualitativamente nuevo de un mismo proceso histórico de salvación. Este sallo cualitativamente nuevo no es una ruptura; es más bien una superación, en la cual cobra
nueva concreción y realización lo que en el estadio anterior era un
tanteo algo indeterminado, tanto por lo que tocaba al aspecto histórico como al aspecto transcendente. Esa indeterminación va a ser
superada en términos nuevos e incluso fijada con alguna definitividad por la aparición en Jesús de la suprema forma de transcendencia histórica, aunque esa definitividad deja todavía muchas cosas abiertas. que el Espíritu que nos ha legado Cristo resucitado
nos irá ayudando a descubrir, discernir y realizar.
Para acercamos a esta "novedad superadora" y en paralelismo con
lo que hicimos al estudiar la transcendencia histórica veterotestamentaria, vamos a acercarnos a la figura de Jesús desde una perspectiva limitada, pero fundamental: Jesús es el "nuevo" Moisés. Si
Moisés es quien constituye histórica y teologal mente -en el relato del Exodo-- al pueblo de Israel, es Jesús quien constituye histó560
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rica y teologalmente al nuevo pueblo de Israel. Este tema de Jesús
como el nuevo Moisés es uno de los temas fundamentales del
Nuevo Testamento, el cual no se puede abarcar en unas pocas páginas, pero sobre el cual existe una abundantísima bibliografia". Aquí
sólo vamos a recoger algunos indicios, que sean suficientes para plantear el problema y esbozar la solución. Por otra parte, hay que reconocer también que la transcendencia histórica neotestamentaria no
se agota en lo que puede dar de sí la consideración de Jesús como
nuevo Moisés, lo cual supone un nuevo límite y una mayor limitación a nuestro trabajo. Pero el enfoque puede considerarse suficientemente correcto por cuanto en sí mismo da luces importantes y por
cuanto esas luces no quedan opacadas por lo que pudiera decirse
desde otros puntos de vista.
Para ello vamos a recoger algunos de los aspectos fundamentales que sobre este punto plantea el cuarto evangelio. Podría enfocarse también el mismo problema desde la perspectiva del sermón
de la montaña, donde se da la nueva ley al pueblo nuevo. Pero tal
vez pueden decirse cosas anteriores y más esenciales acudiendo al
evangelio de Juan.
Como es sabido, la contraposición de Jesús con Moisés aparece
ya en el "Prólogo" del evangelio, en un texto que, ciertamente, no
responde al nivel primero del escrito" y que por eso no puede
leerse como punto de arranque, sino como punto de llegada, que
puede servir de horizonte. Dice así el texto, tal como se lee en la

Biblia española:
La prueba es que de su plenitud
todos nosotros hemos recibido:
un amor que responde a su amor,
porque la Ley se dio
por medio de Moisés,
el amor y la lealtad han existido

27. Cfr. comenlarios bíblicos sobre el sermón de la montaña, sobre la nueva ley;
más precisamente sobre los comentarios, Hb. 3, 1-6.
28. M. E. Boismard y A. Lamouille, L'Evallgile de Jea" (París, (977), pp. 9-70.
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por medio de Jesús el Mesías.
A la divinidad nadie la ha visto nunca;
el único engendrado,
el que está de cara al padre,
él ha sido la explicación.
(Jn 1, 16-18)
Hay aquí una contraposición muy teologizada entre Moisés y
Jesús. Se centra en dos puntos principales: Moisés dio la Ley mientras que el "amor fiel"" se nos ha dado por Jesús, el Mesías; por otro
lado, Moisés no pudo ver a la divinidad, pero el Logos, quien es más
que contemplador visual de la divinidad, sí puede explicarnos cómo
es Dios. La contraposición está hecha en términos estrictamente
religiosos, pues tanto de Moisés como de Jesús no se afirman sus
respectivas realidades concretas en su totalidad, sino sólo algunos
de sus aspectos esenciales. Claro que indirectamente se reconoce un
contexto histórico o, más bien, una destinación histórica, por cuanto
la Ley va dirigida al pueblo y tiene un conjunto muy expreso de
contenidos socio-políticos y por cuanto lo que nos garantiza el Logos
del Padre es el amor por excelencia, un amor que ya no puede fallar
y que es un don nuevo y renovador respecto de la Ley. Esto es lo
que fundaría la contraposición esencial entre el nuevo y el viejo
Moisés y, consecuentemente, entre el nuevo y el viejo Israel. La
historia ha desaparecido casi por completo para convertirse en pura
realidad teologal y, a lo más, religiosa. Pero no es porque esté negada.
La historia ha de vivirse en el nuevo e6n con un espíritu distinto
del antiguo; en aquél predomina la ley, en éste debe predominar el
amor. y podría verse en el amor una exigencia todavía mayor de
compromiso con los demás y de compromiso histórico, porque el
amor de Dios es un amor de entrega total hasta la muerte.

29. Jaris y aletheia más que gracia y verdad significan amor y fidelidad, donde
fidelidad es un término adjetival, de modo que, en este caso, deber hablarse
de un amor fiel, de un amor leal. Cfr. J. Maleas y J. Barreta, El evangelio de
Juan (Madrid, 1979), pp. 45-46. Brown, por su parle, traduce también amor
constante. efr. R. E. Brown, El evangelio según Juan (Madrid, 1979), 1, pp.

189·190.
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Si de esta contraposición en el "Prólogo" se pasa a lo que sería
el primer estrato redaccional del evangelio de Juan, en el que se
hace presente una mayor incidencia del ambiente samaritanoJO , aparece una visión mucho más matizada en la relación de Jesús con
Moisés. Como texto básico estaría el relato de las palabras de Felipe
en su encuentro con Natanael: "aquel del que ha escrito Moisés en la
Ley, lo hemos encontrado: Jesús, el hijo de José, de Nazaret" (1,
45). La afirmación responde a un problema bien definido: tanto los
judíos como los samaritanos están esperando al Profeta, el Profeta
que va a culminar la acción de Moisés, según la antigua promesa:
"Y Yahvé dijo: han hablado bien: yo les suscitaré de en medio de
sus hermanos, un profeta semejante a ti (Moisés), yo pondré mis
palabras en su boca y él les dirá todo lo que les ordenaré" (Dt 18,
17-18). En el caso de los samaritanos, se esperaba que ese profeta
fuera realmente como Moisés y que, por lo tanto, lograse la liberación definitiva del pueblo de Dios, del pueblo samaritano en un
nuevo éxodo. Esta cristología primitiva del relato básico de Juan
parte, por lo tanto, de la misma experiencia clásica de la unidad de
salvación e historia: Dios es quien salva, pero salva a través de un
enviado histórico y de acciones históricas. En la expectativa de los
samaritanos, de acciones formalmente socio-políticas. Por eso tiene sentido que Natanael acabe reconociendo que aquel profeta del
que se habla en la Ley sea verdaderamente el rey de Israel (Samaria).
Precisamente, porque Natanael ha visto de algún modo en Jesús caracteres del profeta, confiesa que Jesús es el rey de Israel (Jn 1,
49). En ese contexto queda aclarada la función de Juan el Bautista
y el bautismo de Jesús: la misión de Juan es análoga a la del
profeta Samuel: los dos han sido encargados para designar y manifestar al rey que Dios ha elegido para Israel" . Y es precisamente este
carácter de rey el que, en un segundo momento, va a ser leído como
Mesías: el mesianismo de Jesús tiene en el primer estrato de su
30. Aunque la interpretación de Boismard no fuera exacta cronológicamente, su
estratificación lógica permite apreciar cómo se dio el paso de lo histórico a lo
teológico, cómo se ascendió del "menos" al "más" en el propio Jesús. Cfr. M.
E. Boismard, l. c.

31. M. E. Boismard, 1. e., p. 95.
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presentación joanea una clara referencia a real idades históricas y
políticas, por más que el fracaso de la realización histórica y política lleve paulatinamente a concebir esta realización en términos de
una transcendencia distinta, menos polílica y más religiosa. Pero siempre queda el principio básico, cargado de tmdición histórica, de que el
Bautista no es el Cristo ni el Profeta (Jn 1,49), micntras que Jesús
es el Mesías y el Profeta, anunciado por Moisés (Jn 1,45).
La disposición de los tres primeros milagros, según la interpre-

tación de Boismard, mostraría cómo Jesús es el nuevo Moisés,
quien va a cumplir definitivamente lo que Moisés prefiguraba. Tanto
las bodas de Caná (Jn 2, 1-12), como la curación del hijo del funcionario real (Jn 2, 12<;s) y la pesca milagrosa (Jn 21, lss) siguen el
mismo patrón del Exodo (4, 1). Dios da el poder a Moisés para
realizar sucesivamente tres milagros y mostrar que su misión entre
los hombres es auténtica, de modo que éstos puedan creer en ella.
Moisés realizó tres milagros, tres signos (a/ho/h, semeia), que son
numerados como lo son los signos de Jesús. Moisés realiza los tres
milagros para que lo reconociesen como enviado de Dios y lo
mismo ocurre en el caso de Jesús, quien, gracias a sus signos, es
reconocido como el enviado de Dios y, a este primer nivel de Juan,
como el nuevo Moisés, quien era esperado según la promesa
deuteronómica (Dt 18, 18). Esta conexión del evangelio de Juan con
los relatos del Exodo es tanto más de notar cuanto que, en la tradición
sinóptica, los milagros se conciben de ordinario como una consecuencia de la fe en Cristo y no como un signo que debe conducir a
los hombres a la fe-".
Pero esa conexión de Jesús con Moisés, precisamente con el
Moisés liberador y no con el Moisés legislador, pone en claro que,
aun en el caso de Jesús, hay que andarse con cuidado a la hora de
separar su acción histórica de su acción salvilica. Efectivamente,
los tres signos de Moisés son para comprobar su misión divina y el
carácter divino de la acción que quería emprender. Ahora bien,
esta misión y esa acción son de marcado carácter socio-político.

32. ¡hid.• p. 104.
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En este sentido, la referencia de Juan al Exodo es significativa.
Hay también diferencias. Aunque los milagros de Jesús tienen un
claro sentido terrenal -bodas de Caná, curación de un enfermo,
pesca abundante-, no son formalmente de carácter socio-político,
sino más bien de carácter familiar. Pero esto es debido a que esos
son los signos requeridos en esa situación concreta del anuncio de
la fe, como serán otros los signos cuando las situaciones son distintas: la entrada mesiánica en Jerusalén (Jn 12, 12-19), la expulsión de los vendedores del templo (Jn 2, 13 ss), la curación del ciego
(Jn 9, lss). Pero siempre queda en pie la necesidad de signos y obras
admirables, que muestren o demuestren, según los casos, la presencia y la voluntad de Dios. Que estos signos sean consecuencia
de la fe en Cristo o sean preámbulo de la fe en Cristo, dependerá
de los casos, pero en una y en otra interpretación nos encontramos
con una conexión intrínseca del signo con lo significado. Más aún,
podría entenderse el signo como la unidad del significante (el hecho histórico en su referencia al contenido salvífico) y del significado (el contenido salvífico hecho presente en el hecho histórico).
El esquema de la unidad de lo transcendente y de lo histórico seguiría
manteniendo su plena validez, aunque las circunstancias históricas
y el estadio del desarrollo de la revelación lleven a concreciones
distintas, diferenciadas, tanto por lo que se quiere manifestar y
donar, como por la situación de aquellos a quienes va dirigida la
manifestación y la donación.
Cullman da así por comprobado "que el evangelio de Juan ha
enlazado el acontecer central de la vida de Jesús con los restantes
períodos histórico-salvíficos"JJ. Ciertamente, la elevación de la serpiente y el maná se entienden de fonna distinta en la tradición mosaica
y en la tradición joanea. Pero, por otra parte, la sustitución del templo
como lugar de adoración por la figura misma de Jesús obliga a no
espiritualizar ingenuamente el paso que da la tradición neotestamentaria sobre la veterotestamentaria.
No podemos proseguir nuestro recordatorio de la presencia del
nuevo Moisés en el estrato más primitivo del evangelio de Juan. El
33. O. Cullman, 1. e., p. 320.
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que en otros estratos se haya deshistorizado el carácter mosaico de
Jesús, la realización arquetípica de lo que en Moisés era sólo prototipo, no debe descuidarse al hablar de la transcendencia histórica
neotestamentaria. Pero el que se dé una transcendentalización de lo
histórico no quita que deba subrayarse que el primer nivel es histórico
y hace referencia para el pasado, para el presente y para el futuro a
hechos y comprobaciones históricas, sin los cuales esa transcendentalización carecería de fundamento y, hasta cierto punto, de
contenido. La decidida historización a que somete el evangelio de
Juan toda la polémica de Jesús con las autoridades religioso-políticas
judías -los "judíos"- y sobre todo a su juicio, muerte y crucifixión prueba, evidentemente, que esa transcendetalización no es
huida de las realidades históricas, sino otro modo de enfrentarse con
ellas, no menos efectivo y polémico que el de un enfrentamiento en
términos de poder político. Como se ha subrayado tantas veces y
por tantos autores, la referencia en los relatos de la pasión a acusaciones mezcladamente religiosas y políticas, si bien demuestra la
tendencia interpretativa de sus acusadores en ver el factor religioso
como indisolublemente unido al factor político, lo cual los llevó a
una desviación en la valoración de lo que Jesús hacía, al mismo
tiempo demuestra que la presencia, las palabras y los hechos de
Jesús no representaban una ruptura tal de la tradición religiosopolítica como para dejar de verlo como un rival peligroso. Querer
interpretar esta ruptura como si Jesús quisiera separar radicalmente
lo salvífico de lo histórico y que los judíos vieran en esto una
negación de su tradición fundamental y una amenaza a un pode!
mantenido por razones religiosas, sería una interpretación que desbordaría lo que los textos sagrados tratan de comunicar o, al menos, el modo en que lo comunican.
Por eso, de lo dicho tal vez no resulte exagerado sacar algunas
consecuencias para nuestro problema, las cuales podríamos formular en las siguientes tesis: (a) el evangelio de Juan, que llega a las
formulaciones más altas sobre la transcendencia de Jesús y sobre
su divinidad, arranca de ver a Jesús como el nuevo Moisés, quien
ha de desempeñar una función liberadora con su pueblo; (b) Jesús
se presentaría inicialmente a su pueblo -en este caso el pueblo de
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Samaria- como alguien que va a responder a su necesidad de
liberación, a la necesidad de ser liberados no sólo religiosamente,
sino también históricamente; (e) esta liberación y esta presencia
histórica de la salvación va a dirigirse por otros rumbos en una praxis
distinta a la de Moisés, pero no va a abandonar ni el propósito
fundamental, ni su forma originaria en lo que tiene de referencia
constitutiva a lo histórico. Una de las distinciones fundamentales
es que ya no se va a configurar la presencia liberadora de Dios como
una teocracia, sino como una fuerza sin poder político, lo cual va a
transformar la realidad histórica desde el pueblo precisamente contra los poderes que se presentan como teocráticos y, consecuentemente, como idolátricos, en tanto que son dominadores en nombre
de Dios; (e) esta nueva práctica liberadora de Jesús lo pone en
contradicción con los poderes de este mundo, en lo que tienen de
dominadores y lo conducen a la muerte, de modo que no puede
entrar con su pueblo a la tierra prometida, lo cual va a llevar a una
reconsideración de la salvación histórica, en términos de escatología, tanto individual como colectiva; (f) esta praxis histórica de
Jesús revela en él una presencia de Dios nueva y definitiva, la cual
va a dar a la transcendencia específica y plenamente cristiana nuevas perspectivas y nuevas dimensiones.
Es claro, entonces, que este nuevo Moisés ha de dar lugar también a un nuevo pueblo, a un nuevo Israel. Si el recuerdo y la
presencia de Moisés así como del pueblo al que Moisés acompañaba nos hablan de una continuidad histórica, el carácter de novedad con que se presentan el "nuevo" Moisés, el "nuevo" pueblo, la

"nueva" pascua, el "nuevo" mandamiento, la "nueva" ley, etc., nos

hablan de una diferencia cualitativa, que tal vez no deba entenderse en términos de ruptura, por lo que, sin hablar de discontinuidad,
hay que hablar de algo distinto. El "nuevo" pueblo de Israel, en
efecto, va constituyéndose en su incesante novedad, ya que el Antiguo Testamento como algo que es, a la vez, el resto al cual va
dirigida la promesa hecha, pero también como germen de la promesa
que ha de cumplirse. Y se constituye o se va constituyendo por la
experiencia histórica de un fracaso político, que pone en otra perspectiva la promesa de Dios: los fracasos históricos, tanto en la
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realización del poder político y del triunfo del poder de Israel, como
en la consecución de nuevas relaciones entre los hombres y de los
hombres con Dios, van llevando a una lectura nueva de la promesa
divina. Esta experiencia del fracaso es todavía más clara en los
días del Nuevo Testamento, no sólo por el escandaloso final de Jesús
como Mesías, sino por la destrucción misma del pueblo de Israel y
por el consiguiente paso a la constitución de una nueva forma de
relacionarse religiosamente los hombres entre sí y con Dios. El
cambio se realizará entonces en dos direcciones: por un lado, el particularismo étnico de Israel se abrirá a un universalismo, el cual también estaba más que apuntado en los profetas, pero que supone una
gran novedad, por cuanto ya no sólo será Israel el salvado y el
salvador, sino que el mundo entero será el salvado, mientras se va
dibujando una nueva figura de salvador, que es, en una primera
instancia histórica, Jesús, pero que después necesitará prolongarse
en la multiplicación de lugares y tiempos; por otro lado, el esquema histórico de salvación del Antiguo Testamento que, ciertamente, juntaba la fidelidad a Yahvé y a los preferidos de Yahvé con la
plenitud de la vida, pero que, por otra parte, funcionaba teocráticamente y desde el poder político, se abrirá a un nuevo esquema histórico, en donde se perfeccionará y concretará la "relación" de la santidad con el bien del mundo, pero en donde deberá desaparecer la
imposición de la salvación desde arriba por los medios que tienen
los señores de este mundo.
Es aquí donde aparece la Iglesia como lugar nuevo de salvación: la Iglesia como el nuevo pueblo de Dios, al cual el nuevo
Moisés ha dado vida y al cual le compete llevar adelante la historia de la salvación, animado del Espíritu que Cristo, muerto y resucitado, ha prometido. Pero, para nuestro propósito, asegurar que la
Iglesia es el lugar histórico nuevo de la salvación, no es suficiente.
Aun aceptando que la Iglesia visible e histórica sigue manteniendo
por voluntad de Jesucristo y por asistencia del Espíritu ese carácter
excepcional de lugar de la salvación, queda por preguntarse qué de
esa Iglesia histórica está en capacidad de serlo y qué en esa Iglesia
histórica lo está contradiciendo. Es el problema de encontrar en la
Iglesia verdadera lo verdadero de la Iglesia. Y esta pregunta por lo
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verdadero de la Iglesia, que es posible no pueda separarse históricamente de lo falso de ella, como el trigo no se podría separar de
la cizaña hasta el final de los tiempos, porque en esa separación se
arruinaría la cosecha entera, no puede responderse sin cuestionarse
dentro de ella y en ella, esto es, sin salirse de ella, por la transcendencia histórica cristiana, en el sentido de buscar aquellas realidades tangibles que son, por sí mismas y según la voluntad de Cristo,
el lugar donde "más" se revela el Dios cristiano, quien no gusta ni
de la sabiduría que buscan los griegos, ni tampoco de los signos
que buscan los judíos. Una nueva sabiduría y unos signos nuevos
van a ser necesarios para que se realice definitivamente la promesa
de que Dios está con nosotros, de que nosotros seamos su pueblo y
de que el Dios verdadero sea realmente nuestro Dios.

3. Búsqueda de la transcendencia histórica cristiana
Teniendo presentes las perspectivas de la transcendencia histórica veterotestamentaria y de la transcendencia histórica neo testamentaria podemos volver a preguntarnos por lo que deberá ser la
transcendencia histórica cristiana. El problema tiene dos vertientes. Por un lado, se trata de ver en qué "relación" se encuentran la
llamada historia profana y la historia de la salvación; por otro
lado, se trata de ver cuál es el aporte específicamente cristiano a ese
momento de transcendencia histórica, en el cual lo transcendente se
hace de alguna forma histórico y en el cual lo histórico se hace de
alguna forma transcendente.
Para presentar el problema con cierta generalidad teórica, antes
de entrar en un análisis más concentrado en la perspectiva de la
teología de la liberación, vamos a esbozar brevemente dos puntos de
vista europeos, uno católico y otro evangélico, en los que se expresa
significativamente este problema.
Rahner en un breve ensayo titulado precisamente Weltgeschichte
und Heilsgeschichte'" ha formulado ciertas tesis que, aunque pertenecen a un período de su pensamiento menos interesado en la

34. K. Rahner, 1. c.
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proyección política de lo religioso, expresan en su conjunto puntos
de vista que son fundamentales en su pensamiento: (1) la historia
de la salvación acaece y se compenetra con la historia del mundo,
porque la salvación acaece ahora, es aceptada libremente por el hombre y permanece escondida en la historia profana, en la dualidad de
su posibilidad de salvación y condenación; (2) la historia de la salvación es distinta de la historia profana, ya que la historia profana no
permite dar una interpretación unívoca respecto de la salvación y
de la condenación, aunque ha de hablarse de una constante interferencia y coexistencia entre la historia profana y la historia de la
salvación y de la revelación, no obstante que Dios por su palabra,
que es un elemento constitutivo de la historia de la salvación, ha
segregado una parte de la historia para constituir esa parte como la
historia de la salvación expresa, oficial y propia; (3) la historia de
la salvación explica la historia profana en cuanto desmitologiza y
desnuminiza, en cuanto la ve como antagónica y oscurecida, en
cuanto la interpreta como existencialmente despotenciada y en cuanto la explica cristocéntricamente. En última instancia, la historia
profana es la condición de posibilidad de la historia de Cristo, que
es también la historia de Dios semejante mente a como la historia
natural, en su materialidad y vitalidad, es la condición de posibilidad del surgimiento del espíritu finito.
Pannenberg, por su parte, ha formulado también sus tesis a propósito de la revelación en su relación con la historia: (1) la autorevelación de Dios no se ha realizado de una forma discreta, algo
así como en la forma de una teofanía, sino indirectamente, a través
de las obras de Dios en la historia; (2) la revelación no tiene lugar
al comienzo, sino al final de la historia revelan te; (3) la revelación
histórica está abierta a todo el que tenga ojos para ver y tiene
carácter universal; (4) "la revelación universal de la divinidad de
Dios no se realizó todavía en la historia de Israel, sino sólo en el
destino de Jesús de Nazaret, en cuanto en dicho destino aconteció
anticipadamente el fin de todo acontecer"; (5) el acontecimiento de
Cristo no revela la divinidad del Dios de Israel como un suceso
aislado y sólo es comprensible a partir de la historia de Dios con
Israel; (6) en la formación de concepciones no judías de la revela570
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ción, en las iglesias cristianas de origen pagano, se expresa la universalidad de la autorrevelación escatológica en el destino de Jesús; (7) la palabra de Dios se relaciona con la revelación como
predicación, como precepto y como relato" .
Vayamos ahora a ver en contraste cómo trata la teología de la
liberación el doble problema que anunciábamos líneas arriba sobre la
transcendencia histórica cristiana. Procederemos por pasos, a partir de
lo que es la experiencia del creyente latinoamericano -daro está que
no sólo la de él-, mayoritariamente perteneciente a los sectores
populares más pobres y oprimidos y, también, del creyente latinoamericano que se ha visto impulsado desde su fe a comprometerse
políticamente, en la conquista de la libertad, a través de un proceso
de liberación.
3.1. Aceptando que puede darse alguna diferencia entre lo que
puede ser una historia de la salvación y la historia real que le toca
vivir empíricamente puede decirse que, en el fondo, el creyente ve
estas dos historias unificadas o, más bien, unidas en lo que pudiera
llamarse la gran historia de Dios. Esta gran percepción supondría que
la historia se le presenta como un todo y que dentro de esa historia se
presenta como una parte de ella lo que pudiera llamarse historia de
la salvación, lo cual, ciertamente, no se reduce a la vida sacramental,
ni a la vida cultual o estrictamente religiosa, y además se da otra
gran parte que, siendo en apariencia más profana, constituye también la gran historia de Dios con los hombres. A la pregunta de si
la historia profana toma su sentido de la historia de la salvación y
se subordina a ella, se responde así, planteando el problema en
términos más hondos: la historia de la salvación y la llamada historia profana quedan englobadas en una única historia, a la cual
sirven, la historia de Dios, lo que Dios ha hecho con la naturaleza
entera, lo que Dios hace en la historia de los hombres, lo que Dios
quiere que resulte de su constante autodonación, que puede imaginarse como yendo de la eternidad a la eternidad. En este sentido,
la historia de la salvación, que culmina con la persona de Cristo,
35. W. Panncnbcrg y olros, La revelación como historia (Salamanca, 1977), pp.
117·146.
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se subordina a esa historia mayor de Dios. Podría decirse que en
esta concepción se está viviendo aquello de Pablo, cuando ve el
designio secreto de Dios de "llevar la historia a su plenitud", haciendo la unidad del universo por medio del mesías, de lo terrestre
y de lo celeste (Ef 1, 9-10), "porque todo es de ustedes; Pablo, Apolo,
Pedro, el mundo la vida, la muerte, lo presente y lo por venir, todo
es de ustedes, pero ustedes son de Cristo, y Cristo de Dios" (lCo
21-23). "y cuando el universo le quede sometido, entonces también el Hijo se someterá al que se lo sometió, y Dios lo será todo
para todos" (lCo 15, 28).
Esta afirmación de la historia de Dios como la verdadera historia englobante de todo lo que ocurre en la historia y que no identifica
la historia de la salvación con la autonomía de lo profano, viene dada
con la religiosidad popular y también con las tradiciones religiosas
precristianas, las cuales dan por obvio que Dios ha hecho y sigue
haciendo a los hombres como a las demás cosas que existen. La
predicación cristiana vino a insertarse en una tradición religiosa
anterior, en varios lugares todavía muy operante, haciendo connaturalla acción de Dios entre los hombres. Los dioses del Popol ~,
las cosmovisiones todavía operantes de pueblos como el k' ekchi ,"
sirven de sustrato a esta aceptación de un mismo Dios, quien comienza haciendo la tierra y el cielo para seguir estando después tras
los acontecimientos naturales y, en alguna medida, también tras los
acontecimientos históricos.
En esta historia de Dios, la fe cristiana da un puesto absolutamente principal al acontecimiento salvífico de Cristo, pero esto no
supone una sumisión cesaropapista y, O religiosista de la llamada
historia profana a lo específico de Cristo, como cabeza de la Iglesia y,
por lo tanto, a la Iglesia como continuadora de la obra de Cristo,
aunque sí supone una subordinación a lo que pudiera llamarse el
Cristo histórico-cósmico, llamado a hacer que la historia entera sea
efectivamente una historia de Dios, que en la tierra es la construc36. Popul vuh. Las antiguas tradiciones históricas del Quiché (San Salvador, 1980).
37. C. R. Cabarrús, La cosmovisión K 'ekchi , en proceso de cambio (San Salvador, 1979).
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ción del reino de Dios. Ese Cristo histórico-cósmico tiene su clave
en el Jesús histórico de Nazaret, tal como nos lo presenta e interpreta todo el Nuevo Testamento, desde sus orígenes y vida históricos hasta su condición de resucitado, Señor del universo y de la
historia. Con lo cual tenemos que el reino de los cielos es, en un
primer momento, una semilla que se introduce en los campos del
mundo y en la historia, para hacer de ésta la historia de Dios, un
Dios que, en definitiva, sea todo en todos. En ese primer momento
no se somete el campo a la semilla, sino la semilla al campo o,
según la otra parábola evangélica, la levadura del reino se introduce modesta y eficazmente en la masa del mundo para hacerla fermentar y crecer.
Todo esto se expresa en la absoluta naturalidad con la que el
creyente popular latinoamericano vive su relación con la naturaleza y vive el conjunto de sus relaciones humanas. Dedicarse sólo a
lo religioso del reino sin atender a la referencia esencial que éste
tiene con el mundo y con la historia sería, en definitiva, traicionar
la historia de Dios, dejar el campo de la historia a los enemigos de
Dios. No hay, entonces, un reduccionismo de lo que es la historia de
Dios a lo que es la historia de la salvación cristiana, en su sentido
restringido, ni menos un reduccionismo de lo que es la historia de
Dios a lo que es la historia de los acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales, etc. Más bien hay un intento por construir, desde la fe y la operatividad cristiana en medio del mundo,
que tiene su propia autonomía, como aquéllas tienen la suya, la
historia de Dios, en la cual confluyen, de distinta forma y con
distinta densidad real, la acción de Cristo y la acción de los hombres, los dictados de la fe y los dictados de la razón.
Quizá este modo de expresar el problema de la transcendencia
histórica cristiana pueda parecer un tanto abstracto. No es así. La
formulación de los conceptos, tal vez no acertada, no debe olvidar
que se trata de una experiencia originaria del creyente que ve todo
como una unidad, en la cual se ve inmerso y la cual debe respetar.
Esta unidad se funda en la profunda convicción de que hay un sólo
Dios y Padre, de que hay una sola creación, de que hay un sólo
salvador, de que hay un sólo reino de Dios y de que hay una sola
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escatología. Un sólo mundo y una sola humanidad. No deben ir,
en consecuencia, y no pueden ir, por un lado las cosas de Dios y
por otro las cosas del hombre, sin que esto sea confundir a Dios
con el hombre. El mismo Jesús, que como Cristo recapitulara en sí
todas las cosas, se presenta históricamente para cumplir esa misión
como el que ha venido a servir a los hombres y a dar su vida por
ellos. La Iglesia, a su vez, deberá asimismo cumplir con su misión,
poniéndose al servicio de los hombres y dando su vida y su
institucionalidad por ellos, sabiendo que así se va realizando la gran
historia de Dios. El ejemplo de la vida de Jesús sigue siendo criterio fundamental de cómo quiere Dios ponerse al servicio de los
hombres.
La estructuración de la historia de la salvación y de la historia del
mundo, en lo que venimos llamando la historia de Dios, no implica la
aceptación de una dualidad separada entre aquéllas, subsumida en la
unidad superior de ésta, porque ésta no es sino la unidad estructural
de las otras dos: la historia del mundo debe determinar de múlliples
formas la historia de la salvación y la historia de la salvación debe
determinar de múlliples formas la historia del mundo, aceptado
que en ambas se juega la historia de Dios. Así, la historia del mundo,
debidamente analizada y discernida -aquí estriba la importancia que
Boff da a la mediación socio-analítica38 - es la presentación a la
historia de la salvación de la tarea que en cada momento le corresponde, que en parte, aunque desde su propia especificidad, deberá
conformarse, según esta fundamental exigencia misional. Pero, al
mismo tiempo, la historia de la revelación -aquí estriba la importancia que Boff da a la mediación hermenéutica" - , debidamente
interpretada, tratará de orientar a la historia del mundo según lo
que es la exigencia de la historia de Dios, la cual, a su vez, tiene
distintas formas de manifestarse en los datos de la revelación, en
los signos de los tiempos y aun en los más básicos condicionamientos
de la naturaleza material. Así se irá completando la autodonación de
Dios a la humanidad, la cual se da no sólo en el ámbito reducido
38. C. 8off. pp. 31-144.
39. ¡bid.• pp. 135-285.
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de una historia de la salvación, entendida restrictivamente, sino en
el ámbito total de la historia. En ésta, sin embargo, tiene prioridad
axiológica la historia de la salvación, en cuanto en ella se hace
presente de forma eminente la autodonación de Dios, sobre todo
en la figura de Jesús y en la acumulación de la palabra revelada,
sin olvidar, no obstante, como más tarde insistiremos, que en lugares
aparentemente muy profanos como el de los pobres y empobrecidos
de este mundo, se da una especial presencia e intervención salvífica
del propio Jesús, como mediador fundamental de la historia de Dios.
3.2. En estrecha relación con el punto anterior está el problema
de qué hay de natural y qué de sobrenatural en esta única historia
de Dios.
Ya la misma formulación del problema origina cierto desasosiego. ¿Será mayor la diversidad surgida de los distintos modos de
donarse Dios que la unidad surgida de que sea un único Dios el
que se da de distintas maneras? Esta pregunta es tanto más válida
si la referimos no al caso de la santificación y divinización de las
personas, sino al caso de la presencia y la intervención de Dios en
la historia. ¿Es distinta la obra de Moisés y la presencia de Dios en
ella cuando saca al pueblo oprimido de Egipto que cuando le entrega la ley o celebra ritos religiosos? ¿Es distinta la obra de Jesús
y la presencia de Dios en ella cuando da de comer a la multitud
que tiene hambre, cuando arroja a los mercaderes del templo o
cuando anuncia el reino de Dios e institucionaliza la cena eucarística?
¿Llamaremos con razón a las más "profanas" intervención natural
de Dios y a las más "religiosas" intervención sobrenatural?
El creyente popular latinoamericano no ve y menos afmna reflejamente algo que en ese sentido pudiera llamarse intervención natural de Dios y algo que pudiera ser intervención sobrenatural; a lo
más hará esa distinción en términos de milagro, pero no en términos de una comunicación sobrenatural contradistinta de una comunicación natural por parte de Dios. Puede que aprecie cosas más c.
menos alejadas de Dios o en las cuales Dios se hace menos presente, pero no una división tajante entre lo que sea obra de la
gracia y lo que sea obra de la naturaleza, esto es, entre lo natural y
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10 sobrenatural. Aceptará, por ejemplo, que en los sacramentos
Dios se hace presente de una forma, por decirlo así, más religiosa,
pero no por eso desconocerá que el mismo Dios de los sacramentos se le hace presente en el destino de su vida y en el discurrir de
los acontecimientos históricos. Más bien, todo quedará incluido en
la categoría de la voluntad de Dios: unas veces se pensará
fatalísticamente que talo cual cosa sucedió porque esa era la voluntad
de Dios; otras veces se verá con toda claridad que tal o cual acción es
contra la voluntad de Dios y esto no sólo o principalmente en el
campo de las acciones personales, sino en el curso de los acontecimientos históricos.
Todo ello hace que la cuestión se plantee en ténninos distintos.
La diferencia fundamental no es entre naturaleza y sobrenaturaleza,
una vez entrados en la única historia de Dios, quien en la misma
creación del hombre 10 ha elevado a participar personalmente de
su propia vida divina, sino entre gracia y pecado. Hay acciones
que matan la vida (divina) y hay acciones que dan la vida (divina).
Aquéllas son el reino del pecado; éstas son el reino de la gracia.
Hay estructuras sociales e históricas que son la objetivación del
poder del pecado y, además, vehiculan ese poder en contra de los
hombres, de la vida de los hombres y hay estructuras sociales e
históricas que son objetivación de la gracia y vehiculan, además,
ese poder en favor de la vida de los hombres. Aquéllas constituyen
el pecado estructural y éstas constituyen la gracia estructural. Urs
von Balthasar ve bien que "el Nuevo Testamento pone frente al
frente en primer término dos formas de existencia: la sometida al
pecado (hamartía) y la liberada de ese pecado gracias a Cristo""',
pero no es justo cuando enjuicia a Medellín por hablar de estructuras injustas y opresoras, las cuales constituyen una situación de
pecado, diciendo que "las situaciones podrán ser injustas, pero en
sí mismas no son pecadoras"". Las situaciones podrán no ser pecadoras, pero pueden ser objetivación del pecado y pecado ellas
mismas, en cuanto son la negación positiva de algún aspecto esen40. 1. e .• p. 179.
41. Ibíd.
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cial del Dios de la vida. Pensar que sólo hay pecado cuando hay
responsabilidad personal y en cuanto hay responsabilidad personal
es empobrecer injustificada y peligrosamente el dominio del pecado. La teología de la liberación anima a cambiar detenninadas estructuras en busca de otras nuevas, porque en aquéllas ve pecado y en
éstas ve gracia, porque en aquéllas ve la negación de la voluntad
de Dios y de la donación de Dios, mientras que en éstas ve la
voluntad de Dios y su donación afirmadas y realizadas".
No quiere esto decir que sea ociosa la pregunta clásica por lo
natural y lo sobrenatural. Pero no es la pregunta primera. La pregunta primera es ver lo que hay de gracia y lo que hay de pecado
en el hombre y en el historia, pero una gracia y un pecado no vistos
primariamente desde una perspectiva moral y, menos, desde una
perspectiva del cumplimiento de leyes y de las obligaciones, sino
vistos primariamente desde lo que hace presente la vida de Dios
entre los hombres. Es ésta la que hace posible el cumplimiento de
leyes obligaciones y no éstas las que traen consigo la presencia de
Dios. No es la ley la que salva, sino la fe y la gracia, bien que una
fe y una gracia operantes y, en su caso, objetivadas históricamente.
Dictaminar que hay pecado objetivo en la situación que vive el
pueblo latinoamericano no requiere discernimientos especiales. Salla
a la vista. Ha sido reconocido por Medellín y Puebla, denunciado
mil veces por los obispos, apreciado c1arividentemente por lo que
podríamos llamar el sensus fiJe; de los pobres. Porque para los oprimidos creyentes de América Latina, la injusticia y todo lo que trae la
muerte y la negación de la dignidad de hijos de Dios, no es meramente un efecto histórico, ni siquiera una falla legal; es formalmente pecado, es formalmente algo que tiene que ver con Dios. La
muerte del pobre es la muerte de Dios, es la crucifixión continuada
del Hijo de Dios. El pecado es la negación de Dios y la negación
del pecado va por caminos a veces ignotos hacia la afirmación de
Dios, hacia el hacer presente a Dios como dador de vida. La per42. Zubiri ha viSIO la necesidad de reconocer un pecado hislórico, además de un
pecado personal y un pecado original. Cfr. X. Zubiri. Naluraleza, Historia,
Dios (Madrid. 1963), p. 394.
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cepción de un mundo empecatado por las ambiciones, los odios y
las dominaciones es algo alimentado por la fe y por el sentido
cristiano de quienes viven sencillamente su fe. Es una de las formas
de presentarse el pecado del mundo, que Cristo vino a redimir y que
el cristiano debe trabajar por quitarlo, por hacerlo desaparecer del
mundo. Pecado que, en su generalidad, no admite muchas disquisiciones, pero que puede presentarse concretamente en formas
más sutiles, que necesitarán análisis teológicos más cuidadosos.
3.3. Para profundizar algo más en esta única historia de Dios,
que se presenta fundamentalmente como una historia de pecadogracia, pueden hacerse algunas reflexiones que parecerán un tanto
teóricas, pero iluminadoras para entender mejor lo que venimos
diciendo y también pueden servir como orientación práctica.
Todo depende de cómo se entienda la creación. Si por creación
se entiende un acto eficiente de Dios, en el cual la creatura es un
efecto separado, que a lo más tiene una remota semejanza, la unidad de lo creado con el creador y la posibilidad de entender una
sola historia de Dios quedan seriamente dificultadas. Puede, en cambio, concebirse la creación, como tantas veces apuntaba Zubiri en sus
cursos, de otra manera. La creación sería la plasmación ad extra
de la propia vida trinitaria, una plasmación libremente querida,
pero de la propia vida trinitaria. No se trataría entonces de una
causalidad ejemplar idealista, sino de una acción comunicativa y autodonativa de la propia vida divina. Esta plasmación y autocomunicación
tiene grados y límites, por lo cual cada cosa, según sus límites, es
una forma limitada de ser Dios; esa forma limitada no es sino la
naturaleza de cada cosa. La comunicación de Dios, la plasmación
ad extra de la vida divina, ha tenido un largo proceso y va orientada a la plasmación de esa vida divina en la naturaleza humana de
Jesús y últimamente al "regreso" de toda la creación a su fuente
originaria. En ese largo proceso se encuentra la forma puramente
material de la creación, la forma de la vida en sus distintas fases y,
finalmente, la forma de la humanidad y de su historia. El hombre
como esencia formalmente abierta y la historia en su esencial apertura son las realidades donde esa plasmación de la vida trinitaria
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pueden darse más y más, aunque siempre de forma limitada, abierta pero limitada, limitada pero abierta.
En esto consistiría el carácter teologal de todas las cosas y especialmente el carácter teologal del hombre y de la historia. No
sería sólo que Dios estuviera en todas las cosas, según el carácter
de ellas, por esencia, presencia y potencia; sería que las cosas
todas, cada una a su modo, habrían sido plasmadas según la vida
trinitaria y estarían referidas esencialmente a ella. La dimensión
teologal del mundo creado, que no debe confundirse con la dimensión teológica, estribaría en esa presencia de la vida trinitaria, que
es intrínseca a todas las cosas, pero que en el hombre puede
aprehenderse como real y como principio de personalidad. De esta
dimensión teologal hay estricta experiencia y a través de ella hay
una estricta experiencia personal, social e histórica de Dios" . Habrá grados y modos en esa experiencia pero, cuando sea verdadera
experiencia de la real dimensión teologal del hombre, de la sociedad, de la historia y, en otra medida, de las cosas puramente materiales, será experiencia, probación física de la propia vida trinitaria, bien que mediada, encamada e historizada.
Desde esta perspectiva, no sólo se ve mejor la unidad de la
historia de Dios, sino que se ve también mejor en qué consiste la
dimensión fundamental desde la cual ha de pensarse el problema
de la gracia y del pecado. Todo lo creado es una forma limitada de
ser Dios y el hombre, en concreto, es un pequeño Dios, porque es
un absoluto relativo, un absoluto cobrado. Lo que sucede es que
esa forma limitada de ser Dios es, en principio, abierta. Esta apertura ha de verse dinámicamente, pero ese dinamismo abierto no es
otro que la presencia creciente de la realidad divina en lo creado.
Cuando este dinamismo queda meramente limitado, porque en un
determinado nivel creatural no ha dado más de sí, no puede hablarse todavía de pecado, sino tan sólo de presencia deficiente de lo
divino, aunque esa deficiencia no pueda medirse más que desde
presencias más elevadas y menos deficientes. Pero cuando ese di43. Sobre eslos puntos podrá leerse un libro póstumo de Zubir~ El hombre y

Dios.
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namismo queda limitado, ya no en la evolución natural, sino en el
proceso histórico -sea personal o social-, por una negación deliberada, la cual, al absolutizar el límite, impide el dinamismo de la
vida trinitaria e incluso la niega explícitamente, aunque no pueda
destruirla, estamos formalmente ante el pecado.
Esta absolutización del límite en lo personal y en lo social tiene
un doble aspecto: por un lado, impide que el "más" de Dios se haga
presente de nuevo, y esto constituiría el elemento privativo y no formalmente negativo del Dios que quiere hacerse más presente; por
otro lado, absolutiza y diviniza un límite creado y, en ese sentido,
niega positivamente a Dios y cae en la idolatría. En el pecado, aunque
pueda parecer paradójico, hay una afirmación de Dios en cuanto el
pecador se atiene a un bien que es presencia de Dios; pero hay sobre
todo una negación de esa afirmación, porque se pone como presencia plena y definitiva de Dios algo que no es sino presencia parcial
y transitoria, negando así un "más", que es la presencia histórica
de lo transcendente. Dicho de otro modo, la idolatría, como
absolutización de lo limitado, cierra y niega lo que de presencia
divina hay en todo lo histórico. Es, precisamente, el ceHarse en un
límite lo que niega la presencia de ese "más" y de ese "nuevo", a
través de los cuales se hace presente la transcendencia, en forma
de revelación personal. Se atribuye así carácter divino a lo que no
lo tiene en su limitación, porque se absolutiza un límite, pero esa
atribución y esa absolutización son posibles sólo desde la presencia de lo divino, desde la dimensión teologal. Más que de ateísmo
hay que hablar entonces de idolatría, de absolutización absoluta de
lo que tan sólo es relativamente absoluto. Con lo cual la gracia se
torna en pecado.
Esto que puede parecer tan abstracto, es fácil de ejemplificarlo
en la vida real y pastoral. Monseñor Romero, en su carta pastoral
Misión de la Iglesia en medio de la crisis del país"', donde busca
desenmascarar las idolatrías de nuestra sociedad, expone, desde esta
perspectiva, la idolatría que supone la absolutización de la riqueza
44. Cfr. J. Sobrino, J. Martín-Baró y R. Cardenal, La voz de los sin voz (San
Salvador, 1980), pp. 123-172; sobre las idolalrías, pp. 145-149.
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y de la propiedad privada, la absolutización de la seguridad nacional y la absolutización de la organización. Es fácil ver cómo, en la
riqueza y en el poder, se dan aspectos que tienen que ver con la
presencia de Dios, pero es claro que su absolutización histórica los
convierte en ídolos, a los cuales se sacrifican todas las otras posibilidades humanas. En el yo individual y en su libertad hay también una presencia de algo que tiene que ver muy directamente
con el Dios que se hace presente y opera en la historia, pero la
absolutización del yo y de su libertad, hasta convertirlos en ídolos, es
lo que hace que la gracia se presente como pecado. En los aparatos
institucionales y en las realizaciones objetivas se da también la
potencia de Dios, que va logrando una historia más humana y abierta,
mediante unas estructuras, instituciones y cuerpos sociales que abren
más y más al hombre, tanto a los otros como a sí mismo, hacia sí
mismo y hacia lo que es más que sí mismo, pero su absolutización
idolátrica hace del límite un obstáculo positivo y una negación de
lo que es siempre mayor que cualquier realización objetiva y que
cualquier pretensión subjetiva.
Vistas así las cosas, es posible conceptuar la historia de Dios
unitariamente como una historia de gracia y una historia de pecado. Hay mayor o menor presencia de la vida divina, de la gracia y
hay privación unas veces y negación de la gracia otras.
3.4. El problema está, entonces, en discernir qué hay de gracia
y qué hay de pecado en una determinada coyuntura histórica. Debe
preguntarse con todo rigor cuál es hoy el pecado del mundo o en
qué formas se presenta hoy ese pecado, un pecado que es distinto
de los pecados personales, muchas veces condicionado por aquél y
a la vez sus continuadores y prolongadores. Aquí es donde la teología
de la liberación, situada en la entraña de la praxis pasiva y activa de
los pobres, ha dicho su palabra y ha sacudido la conciencia de la
Iglesia y, en alguna forma, también la conciencia del mundo.
En efecto, vista la realidad del mundo en su conjunto, desde la
perspectiva de la fe, se juzga que el pecado del mundo se expresa
hoy de forma punzante en lo que puede llamarse la pobreza injusta. Pobreza e injusticia se presentan hoy como la gran negación de
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la voluntad de Dios y como la aniquilación de la presencia querida
de Dios entre los hombres. Tanto la pobreza como la injusticia son
fenómenos empíricos. de cuya universalidad no había querido percatarse el primer mundo. matriz de las teologías tradicionales. Sin
perder su carácter empírico. que debe ser analizado con la ayuda
de mediaciones científicas. a la luz de la fe aparece el mismo
fenómeno. y no otro. como acontecimiento fundamental de la historia
de Dios con los hombres. Los pobres y la pobreza injustamente infligida. las estructuras sociales. económicas y políticas que fundan su
realidad. las complicadas ramificaciones en forma de hambre. enfermedad. cárcel. tortura. asesinatos. etc. -realidades todas ellas
tomadas muy en serio por la trascendencia histórica veterotestamentaria y por la neotestamentaria-. sin dejar de mostrar su carácter empírico van viéndose a la luz de Dios. tal como se revela
en la Escritura. en la tradición y también en la inspiración actual
del Espíritu. Todo ello es la negación del reino de Dios y no puede
pensarse en el anuncio sincero del reino de Dios. dando la espalda a
esa realidad o echando sobre ella un manto que cubra sus vergüenzas.
No es menester insistir en este punto. que ha sido subrayado primero
por la experiencia de los creyentes. luego por el magisterio de la
Iglesia y. finalmente. por la elaboración teológica de los expertos.
Correlativamente. hay que responder qué hay de gracia en la
actual coyuntura. Desde la perspectiva de la transcendencia cristiana. especialmente la neotestamentaria. se responde que. por lo pronto. los pobres. empobrecidos y oprimidos por la injusticia. se convierten en lugar preferido de la benevolencia y de la gracia. del amor
fiel de Dios. Este empezar a ver las cosas preferencial mente desde los
pobres es una de las características esenciales de la transcendencia
histórica cristiana: el anonadamiento que lleva a la exaltación. a la
muerte y a la muerte en cruz. que lleva a la resurrección. el padecimiento. que lleva a la gloria. los más pequeños. que son los más
grandes en el reino. los pobres a los que se prometen las
bienaventuranzas...• todo esto es el modo histórico de hacerse presente el Dios de Jesús entre los hombres y en la marcha de la
historia. Todos los nombrados son signos específicamente cristianos que el Nuevo Testamento ofrece con profusión como las típi-
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cas formas de transcendencia cristiana. Con causa, la teología de
la libera.:ión ha repetido como uno de los textos fundamentales de
su inspiración, las palabras veterotestamentarias que el evangelista
ha puesto en boca de Jesús para mostrar el cumplimiento del Antiguo en el Nuevo Testamento: "Hoy, ante ustedes, se ha cumplido
este pasaje" (Le 4, 21), el pasaje de Isaías que promete buenas
noticias a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos,
libertad a los oprimidos (Is 61, 1-2).
Por eso, no se trata sólo de la existencia de los pobres y de la
conciencia tomada por ellos en la historia de la salvación, punto
tenido en bastante negligencia por la Iglesia, a lo largo de los
siglos. Se trata de su deseo de que, en primer lugar, la Iglesia se
conforme al deseo de Jesús y, en segundo lugar, de su participación activa en que el anuncio del reino se vaya convirtiendo, paulatinamente, en algo que pueda constatarse históricamente. Los pobres han sido evangelizados, han sido concientizados y han decidido poner su fuerza cristiana en favor de su liberación. E.~to los lleva a
veces a compromisos políticos, como supuestamente su inspiración cristiana llevaba, sin escándalo, a los cristianos europeos a intervenir en política con el claro apoyo, en ese caso, de las autoridades
eclesiásticas. Con cierta con naturalidad, ese compromiso político
es con los sectores revolucionarios, lo cual les pone en contacto
con ideologías que pueden afectarlos como las ideologías capitalistas afectaron a aquellos cristianos europeos y latinoamericanos.
Pero no por eso han sustituido, como si fueran equivalentes, la
inspiración totalizadora de su fe y la interpretación total izadora de
otras ideologías, antes al contrario, han ido logrando que esas ideologías se vayan abriendo en sí mismas, en su aplicación y en su
referencia a la fe cristiana.
Se acusa por ello a la teología de la liberación de convertir a los
pobres evangélicos en una clase social y a la lucha por la liberación
en una lucha de clases. Con ello quedaría favorecido el marxismo y
las tendencias anticapitalistas, punto que parece de capital importancia a la Iglesia institucionalizada. La teología de la liberación
estaría así, no sólo influida por el marxismo, sino, en el fondo,
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subordinada a él. La acusación es de todo punto incorrecta, desde
el punto de vista metodológico y desde el punto de vista personal.
Desde el punto de vista metodológico, por cuanto confunde la
parte con el todo, lo subordinado con lo principal. Querer, por
ejemplo, hablar de la teología de la liberación de inspiración marxista y tomar como ejemplo principal alguna e las obras de Jon Sobrino, como es el cao;o de Ratzinger'" , es un llamativo error metodológico.
Podrá haber más o menos marxismo en otros teólogos, pero en la
teología de Sobrino su presencia es absolutamente marginal. Pero
es que además, en el conjunto de la teología de la liberación, la
presencia del marxismo es siempre algo derivado y subordinado, y
es, en segundo lugar, algo decreciente a lo largo de los años. Por
otro lado, la insistencia en los pobres, aunque pueda favorecer en
algún caso la lucha revolucionaria, no hace de ellos una clase social y en su presentación más estricta rompe el esquema de las
clases sociales, montado sobre la propiedad de los medios de producción, para presentarse, en cuanto interpretación teológica, como
algo que desborda por arriba y por abajo el esquema del proletariado estrictamente tal. Desde este punto de vista, la teología de la
liberación representa a veces una fuerte crítica desde dentro a lo
que puede llegar a ser una teoría sociológica que no se contrasta
históricamente con las diferencias de la realidad.
Desde el punto de vista pastoral, es menester distinguir la clara
opción preferencial por los pobres de las ulteriores opciones políticas que determinados grupos sociales pueden tomar, una vez comprendida su obligación con las mayorías oprimidas. Hay aquí una
graduación muy precisa: primero es querer trabajar, desde la fe, en
favor de los pobres y segundo, elegir el modo mejor de hacerlo. Aquello
primero es una opción puramente cristiana, lo cual requiere poco
trabajo de mediación y en la cual se hace más visible la transcendencia
histórica cristiana. Lo segundo puede subdividirse en otras dos opciones secundarias: trabajar en favor de las mayorías oprimidas,
desde un punto de vista más estrictamente político (apoyo o afilia-

45. l. c. pa.\"sim.
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ción a aquellos grupos que de distinta forma quieren llevar adelante la causa de los más necesitados). Respecto de esta última opción, no es que la Iglesia no tenga nada que decir, pero, evidentemente, debe decirlo, respetando la autonomía de las instancias estrictamente políticas, sin dar por asentado que favorecen más al
reino de Dios y a las mayorías populares aquellas opciones políticas que respeten más las preferencias y las necesidades de la Iglesia institucional izada. Recordemos sólo de pasada cuántas veces la
Iglesia ha considerado como algo contra la voluntad de Dios acciones que iban contra su poder temporal político o social, cuando
en realidad eran acciones buenas en sí y que luego han resultado
de gran provecho para la Iglesia.
3.5. La transcendencia histórica cristiana, en su reasumpción de
la transcendencia histórica veterotestamentaria y neotestamentaria,
tiene un modo peculiar de relacionarse con el poder. Parecería, en
efecto, que la tradición veterotestamentaria propendería a utilizar
el poder de Dios en forma de poder estatal o cuasi estatal, mientras
que la tradición neotestamentaria, siguiendo en esto líneas ya muy
marcadas en el Antiguo Testamento, querría abandonar ese poder
para atenerse más al poder sobre los individuos. En esta segunda
tradición, el poder religioso iría más a lo personal e interior, mientras que en la primera tradición, iría más a lo estructural y público.
Que no es así del todo lo demuestra el empeño secular de la Iglesia
para afirmarse como un poder institucional, revestido incluso de carácter estatal, en la línea de una sociedad perfecta, al modo como
lo son las sociedades estatales. Sin embargo, la transcendencia histórica cristiana no repite ni el esquema personalista ni el esquema
institucionalista.
Efectivamente, pueden esquematizarse tres modelos históricos,
cada uno de los cuales admite diversas variantes.
Hay un primer intento para salvar a Israel, a través del poder,
pero de un poder concebido teocráticamente. Se busca que Dios salve
al pueblo y salve a la historia como lo hacen los reyes y señores de
este mundo, aunque se purifique ese modo puramente secular de
hacerlo. Modelos de este intento son el propio Moisés, los jueces,
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los reyes, los macabeos, etc. Este intento tiene de fundamentalmente verdadero un elemento esencial: Dios quiere una salvación
histórica, una salvación integral, que tenga en cuenta el estado total de
los hombres y de los pueblos, de modo que la salvación no se reduzca a algo espiritual o algo trans-temporal. Pero tiene otro elemento
que se va a ir mostrando como caduco e incluso antisalvífico. Ese
elemento se esconde tras la persuasión de que la salvación ha de venir
desde el poder -poder bélico, económico, político, religioso, incluso poder milagroso--, esto es, de un poder configurado según
los poderes de este mundo por más que se los revista de un carácter sagrado, que los constituya en poder teocrático.
Ante el fracaso repetido de este intento, aparece históricamente
otro de características opuestas. El camino del poder no sólo lleva
el fracaso histórico y al triunfo del mal, sino que imposibilita el camino de la salvación. Lo que debe hacerse, por lo tanto, es abandonar el
mundo a los poderes del mal y buscar la salvación y la santidad en
la separación de este mundo. Así se merecerá y se logrará algún
día, al final de "estos tiempos", que Dios irrumpa en la historia,
aplastando a sus enemigos, desterrando definitivamente el pecado
y haciendo un nuevo mundo para los hijos de Dios. En este intento, lo fundamentalmente verdadero es la afirmación de que la salvación de Dios supera y transciende la estructura y las posibilidades de lo estrictamente político; la afirmación, por otra parte, de
que lo político, por muy necesario que sea, nunca podrá aportar la
salvación integral que el hombre necesita. Pero tiene otro elemento
que invalida esta solución y es que la salvación no es algo que
debe operar y estar presente históricamente en las situaciones reales de los hombres, de suerte que éstas vayan siendo paulatinamente transformadas hasta irse acercando a ser presencia real, aunque no definitiva, del reino de Dios. Ciertamente, hasta los esenios
parecen reconocer la necesidad de una salvación histórica, pues
esperan y aún anticipan de distintas formas una presencia nueva de
Dios, una irrupción triunfante de Dios sobre el pecado de este
mundo; pero no hacen histórica esa espera y esa anticipación, dejando para más tarde esa presencia salvífica de Dios entre los hombres y entre las cosas de los hombres. Fallan, entonces, tanto en lo
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que tiene de poSlllvo el "todavía no" como en lo que tiene de
positivo el "ya", aunque señalan con mucha fuerza la verdad del
"todavía no" y la limitación histórica del "ya". En esta misma
línea deben considerarse los que esperan la salvación sólo en el
otro mundo, reduciéndola en éste a dimensiones puramente interiores
o morales, dando una autonomía tal al mundo que lo separan de la
historia de Dios y que lo dejan a merced de quienes son sus dominantes, salvo en el caso que estos dominantes limiten las riquezas
y el poder de quienes se dicen buscar a Dios.
El tercer intento es el que marcaría mejor la transcendencia
histórica cristiana y buscaría salvar la historia, haciendo presente
en ella el poder de Dios, pero el poder de Dios tal como se revela en
Jesús y del modo como se revela en él. Esta presencia es una presencia verdaderamente histórica, que opera realmente en la historia y
busca su transformación, pero tiene un modo peculiar de hacerlo,
que no es ni el retiro espiritualista de ella, ni asume tampoco las
formas del poder teocrático, que fácilmente se convierte en poder
idolatrizado. Concretiza históricamente las figuras clásicas de Moisés, del Mesías, del rey de los judíos, etc., en la figura del siervo
histórico de Yahvé no para reducirla a los judíos, etc., no para
reducirla a ser el protagonista de una expiación cultual de los pecados y de una impetración de la gracia, sino para darle cuerpo
histórico, a través de su palabra y de su acción. Superaría con ello
los dos intentos anteriores, asumiendo lo que tienen de verdadero
y fundamental, pero abandonando y negando sus puntos ambiguos
y falsificadores. Que Jesús no buscó el poder teocrático es claro,
tras la lectura del Nuevo Testamento; que no se retiró del campo
socio-histórico es también claro, si atendemos tanto a su vida como
a su muerte. Su modo peculiar de intervenir históricamente, de
hacer históricamente presente a Dios entre los hombres es, desde
luego, anunciando el reino de Dios, haciéndolo presente en sí mismo y poniéndolo en marcha. Este anuncio y esta puesta en marcha
del reino lleva como uno de sus elementos esenciales comprometer
la causa de Dios con la causa del hombre y, más concretamente,
comprometer la causa de Dios con la causa del pobre. Será Dios
en los pobres el que salvará la historia, pero en unos pobres reales
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que realmente operarán sobre ella cuando, manteniendo su condición material de pobreza, recuperan en ella la bienaventuranza total del don de Dios.
Es en esta línea donde debe buscarse lo peculiar de la transcendencia
histórica cristiana. Esta transcendencia presenta su novedad como ruptura con aquello que el mundo ha entendido como "gloria" de
Dios, como su presencia verdadera. Esa "gloria" que ya aparece de
algún modo en la grandiosidad de la naturaleza material como el
poder de la majestad divina, la han puesto los hombres en distintos
factores históricos, tales como la sabiduría humana, el milagro
teocrático, la ley religiosa, la riqueza y el poder de la institución
eclesiástica. Pero estos caminos han demostrado que no son apertura a la transcendencia, tal como ésta se nos revela en Jesús, sino
que inmediatamente se convierten en límites absolutizados y, en consecuencia, se constituyen en negación de Dios como pecado y cerrazón a la gracia. Al contrario, Jesús ha desechado lo que es grande para los hombres y ha tomado como sacramento de Dios lo que
es despreciable para los poderosos de este mundo. Esta grandeza
admirada y esta pequeñez despreciable pueden tomar distintas figuras
históricas, pero siempre ofrecen una constante histórica: la de privilegiar al rico y poderoso y la de dominar y explotar al que no
tiene si no pobreza y debilidad. Por eso, frente a los falsos caminos de la transcendencia histórica cristiana, hay que abrir por lo
pronto el camino de la negación, esto es, la negación de los falsos
caminos hacia Dios, de los falsos dioses y de los falsos mesianismos.
Hay también que propiciar positivamente los caminos de Dios verdaderos y cristianos. Y estos son, en contradicción con los anteriores: la fe cristiana frente a la sabiduría del mundo, el poder del
crucificado frente al milagro teocrático, la gracia y el amor frente
a la ley religiosa, la pobreza y el servicio frente a la riqueza y el
poder. Todo ello se reduce al mandamiento del amor, sólo que de
un amor entendido cristianamente e historizado adecuadamente.
Ahora bien, todo esto opera en la historia. Por eso, tanto la negación como la afirmación deben tomar carne en la historia. Y la
prueba de que lo están haciendo no puede ser otra que la de la
persecución. Lo que para los griegos era locura y para los judíos
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escándalo, para los que viven del pecado se les convierle en amenaza y por eso responden con persecución. La persecución por causa
del reino es prueba fehacienle de dos cosas fundamenlales en la
praxis hislórica de la salvación: que la salvación anunciada se está
haciendo presente históricamente; de lo contrario no habría persecución histórica, y que la salvación anunciada es real y verdaderamente cristiana, pues de lo conlrario no sería contradicha y perseguida por quienes representan y objelivan los valores anticristianos.
El problema no está, entonces, en que no debe ponerse el poder
de Dios mediado por los hombres en la mejora de las realidades
históricas, sino en ponerlo como Dios quiere. Y cómo lo quiere
Dios lo sabemos primariamente en Jesús, una vez que haya podido
medirse cuál es la situación concreta en la cual se ha de actuar, en
Jesús que aclualiza su mensaje de distintas formas y por distintos
canales, pero que sigue siendo el criterio fundamental con el cual
contraslar en nombre de Jesús.
3.6. Hasla ahora se han resaltado aquí algunos aspectos objelivos de la transcendencia histórica cristiana; cuando ésos se dan, se
da aquélla. Pero no hemos insislido suficientemente en lo que pudiera llamarse el encuenlro personal de esa lranscendencia histórica crisliana. Es, en definitiva, el problema de la espirilualidad de la
teología de la liberación, que cada día va cobrando mayor imporlancia enlre los teólogos latinoamericanos, injustamente acusados
de secularistas y politizados" .
Gustavo Gutiérrez ha enfocado inicialmente este tema desde la
célebre concepción de raigambre ignaciana del "contemplativo en
la acción". La acción representaría el elemento objetivo y la contemplación el elemento subjetivo: sólo cuando se alcanzara la debida
contemplación en la acción debida estaríamos en el verdadero camino para realizar y asumir la transcendencia histórica cristiana.

46. CJr. G. GUliérrez, Beber en su propio pozo (Lima, 1983); J. Sobrino, "Espiritualidad y liberación" Diakoní. (1984) pp. 133-t57; 1. ElIacuría, "Espirituali·
dad", en C. Florislán y J. J. Tamayo, Concepto.'; fundomenlales de pastorol
(Madrid, t983), pp. 30 t·309, donde se da bibliografía.
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El problema, por lo pronto, está en determinar cuál es la acción
o el proyecto fundamental de acción, en el cual se da con mayor
plenitud la transcendencia histórica cristiana. Pues bien, desde un
punto de vista latinoamericano y, en general, tercermundista, esa
acción es fundamentalmente una acción liberadora de todo aquello
que impide que el reino de Dios se haga presente entre los hombres, de todo aquello que impide que Dios se muestre como un poder
de vida y no como un poder de muerte. Supone esto ver como el
mayor problema del mundo y el mayor pecado del mundo aquella
situación universal y estructural que hace que la mayor parte de la
humanidad viva en condiciones que el propio santo Tomás estimaría como prácticamente imposibilitadoras de llevar una vida humana, regida por principios morales, situación debida a la culpabilidad objetiva -sea pecado de comisión o de omisión- de unas
minorías dominantes, las cuales han hecho de la dominación, de la
explotación, del consumismo, los dioses de su existencia institucional. En este proyecto fundamental de acción es donde se da
actualmente la máxima posibilidad de manifestación objetiva de la
voluntad y de la presencia del Dios de Jesús. No es éste el único
pecado que hay en el mundo, pero es la matriz fundamental de muchos otros pecados, en relación a la cual hay que medirlos. Combatir este pecado histórico, cuya objetivación puede ser seguida con
facilidad; superarlo para que dé paso a una n~eva situación, es el
desafío fundamental de la misión cristiana, en su anuncio y realización del reino, si tomamos el problema a escala mundial. Ese
pecado es la negación de la paternidad divina, de la fraternidad
humana descubierta en el Hijo y del amor que el Espíritu ha derramado sobre todo el mundo; ese pecado es la negación del hombre,
en sus derechos más fundamentales; ese pecado es origen de violencias, conflictos y divisiones; ese pecado obtura los caminos de
Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios.
Se trata, por otra parte, de una liberación universal. Desde luego de una liberación integral, que no se quede en problemas exclusivamente económicos o políticos, pero también de una liberación
universal. Hay que liberar al pobre de su pobreza, pero hay que
liberar también al rico de su riqueza; hay que liberar al oprimido
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de su ser dominado y hay que liberar al opresor de su ser dominante. y así correlativamente. En este contraste, la opción preferencial cristiana, sin negar su universalidad, está clara: es a favor
del pobre, del oprimido.
Pero si se quiere que esta liberación sea real, esto es, que el
pecado no sólo se perdone, sino que se quite, habrá que echar mano
de mediaciones no sólo analíticas, sino también prácticas. Es aquí
y sólo aquí donde surge en la teología de la liberación la necesidad
de recurrir al análisis marxista y, en su caso, a praxis que pudieran
considerarse como marxistas. No vamos a entrar a discutir este

punto. Todas las páginas anteriores muestran hasta qué punto puede presentarse el problema de la trascendencia histórica sin hacer
referencia al marxismo y sin tener que someter las ideas cristianas
a ideologías marxistas. Pero sí conviene señalar que, cuando la
teología de la 1iberación pide ayuda conceptual al marxismo, no
somete su discurso al discurso marxista, sino al revés; intenta así
con mejor o peor fortuna lo que cualquier otra teología ha hecho
con otras "ideologías", a veces con escándalo del magisterio y a
veces con tácitas aprobaciones jerárquicas, al menos tras un tiempo de recelo, a saber, potenciar su discurso teológico con aquellos
elementos que no cierran la transcendencia, sino que la posibilitan.
Si esta es la acción fundamental en la cual se ha de ser contemplativo, hay que preguntarse brevemente por las características cristianas de esta contemplación. El punto fundamental viene dado por
la acción, porque intentar contemplar a Dios donde Dios no quiere
darse a contemplar o donde efectivamente no está, pues el límite
ha sido absolutizado, es un error subjetivista. La parábola del samaritano (Le lO, 25-37) deja en este punto las cosas bien claras: el
verdadero prójimo no es ni el sacerdote ni el levita, quienes pasan
de largo ante el dolor del marginado y malherido, sino el samaritano, que carga con él y le proporciona cuidado material, resolviéndole así su situación, en la cual se encontraba injustamente. Esta
acción, en apariencia profana, en apariencia natural, en apariencia
desconocedora de su significado es mucho más transcendente y
cristiana que todas las oraciones y sacrificios que pudieran hacer
los sacerdotes de espaldas al dolor y a las angustias de su medio
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circundante. Pero es que, además, la contemplación puede y debe
someterse a mucho examen para saber si es cosa de Dios o cosa
idolátrica. Hay peligros en la acción, pero no los hay menos en la
contemplación. Desde el "no quien dice Señor, sino el que hace la
voluntad del Padre", pasando por tantas otras advertencias neotestamentarias y veterotestamentarias, especialmente las de Juan, que
unifica la luz (contemplativa) con la acción del amor y las tinieblas
(oscurecedoras de Dios) con la acción de odio o desamor (IJn 1,
5ss) hasta llegar a los maestros de la contemplación, nos encontramos con una serie de advertencias, las cuales ponen muy en guardia contra algunos tipos de contemplación, que desvían su mirada
y su propósito de la acción en la cual Dios se quiere hacer realmente presente.
Pero una vez identificada la acción debida, tanto en lo que es el
proyecto general de vida cristiana como en sus diversificaciones particulares, hay que tratar de ver algunas notas propias de la contemplación misma. El contemplativo en la acción debe ser realmente contemplativo, debe intentar encontrar subjetivamente a Dios en lo que
objetivamente está realizando. Podrá haber cristianos anónimos, podrá haber experiencias atemáticas de Dios, pero ése no es el ideal,
sino que es deseable que la objetividad más rica se convierta en la
subjetividad más plena.
Esa contemplación debe ser desde el lugar más adecuado. El
"desde donde" en el cual se sitúa uno al querer ver, es decisivo pam
lo que se puede alcanzar a ver; el horizonte y la luz que se seleccionen son también fundamentales para lo que se va a ver y el modo
como se va a ver. Pues bien, el lugar desde donde la luz con la cual y
el horizonte en el cual se quiere encontrar a Dios es, desde luego,
Dios mismo; pero Dios mediado en ese lugar, singularmente elegido por él, que son los pobres de la tierra. Esta mediación de los
pobres no limita, sino que potencia la ruerza de Dios, tal como se
puede presentar en la Escritura, en la tradición, en el magisterio,
en los signos de los tiempos, en la propia naturaleza, en la marcha
de la historia, etc. La contemplación descansa sobre una espiritualidad de la pobreza. Así podría interpretarse la pobreza de espíritu,
un saber vivir con espíritu la pobreza y la identificación con la
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causa de los pobres, entendida como la causa de Dios. Desde esa
perspectiva de los pobres se ven nuevos sentidos y nuevas incitaciones en el legado clásico de la fe. Como es tarea que apenas se ha
hecho a lo largo de la historia, al menos en el nivel de la reflexión
teológica, aparecen novedades que habían pasado inadvertidas para
quienes se habían situado en las grandes montañas para avizorar
mejor el horizonte de Dios. Contemplan más y mejor aquellos a
los que Dios ha querido revelarse más: "bendito seas, Padre, Señor
del cielo y tierra, porque, si has ocultado estas cosas a los sabios y
entendidos, se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, bendito
seas, por haberte parecido eso bien. Mi Padre me lo ha enseñado
todo; quién es el Hijo lo sabe sólo el Padre; quién es el Padre lo
sabe sólo el Hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar" (Le
10,21-22). El texto ofrece diversas lecturas posibles", pero una de
ellas es de aplicación a lo que sería condición indispensable para
la contemplación cristiana de la trascendencia histórica de Dios,
para la captación de lo que hay de Dios en la historia.
Es un prejuicio confundir el grado de contemplación, porque lo
contemplado sea en apariencia más o menos sagrado, más o menos
interior, más o menos espiritual. Se supone así que Dios estaría más
presente, audible o contemplable en el silencio interior del ocio que
en el compromiso de la acción. Esto puede que no sea así y no
tiene por qué ser así. Puede ser que en el camino de Emaús se
encuentre a quien se está buscando en el pasado, en el recuerdo de
acciones sagradas o que en el camino de Damasco se rompa una
religiosidad falsa y farisaica en favor de una contemplación y conversión cualitativamente incomparables, con las del estado anterior. No es seguro que la transcendencia cristiana se encuentre mejor en el templo que en la ciudad, y menos aún en la preocupación
por sí mismo, en lugar de en la preocupación por los demás. Por
otro lado, una praxis realmente cristiana, que busca desde los más
necesitados, el camino para la anulación del gran pecado del mundo y para la implantación de la vida divina en el corazón de los
hombres y en el núcleo de las estructuras, trae consigo enormes
47. Cfr. Boismard. 1 e .• pp. 169·170.
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riquezas por la urgencia y la profundidad de las demandas, por la
experiencia compartida, por la comunicación de lo que se tiene, que
son ellas mismas hendiduras a través de las cuales se llega más rápida
y profundamente al Espíritu de Cristo que anima a su pueblo.
Todo ello no obsta a que deba subrayarse muy enérgicamente
que hace falla contemplación y que la contemplación exige unas
condiciones, cuyo olvido deja a la posibilidad de descubrimiento
de la acción verdadera en un grado muy bajo. Entre esas condiciones no pueden olvidarse las de índole explícitamente revelante;
querer sacar de la praxis, por muy correcta que sea, lo que Dios
quiere decir al hombre, no sólo es erróneo, sino herético, porque
aunque Dios habla y ha hablado "en múltiples ocasiones y de muchas
formas" (Hb 1, 1), nos ha hablado definitivamente por el Hijo; en
esta misma línea hay que situar toda la revelación, y en su caso, la
tradición. Tampoco pueden olvidarse las condiciones de vida personal, porque aunque Dios puede manifestarse al más pecador, no
hay duda que lo normal es que esa manifestación comience por la
conversión y la purificación: son los limpios de corazón los que
mejor verán a Dios (Le 5, 8). Y tampoco pueden descuidarse las
debidas condiciones psicológicas y metodológicas; aunque la inmersión en la acción posibilita riquezas enormes de realidad, se
requiere de momentos especiales para que se pueda recoger y profundizar conscientemente el entrechoque de la palabra de Dios,
que se escucha en la revelación con los problemas urgentes que
suscita la realidad en la mediación de la propia mismidad.
El contemplativo en la acción puede significar tan s6lo aquella
contemplación que se puede y se debe tener mientras se actúa. Aquí
se le da un significado más amplio, el cual no se reduce tampoco a
contemplar lo actuado, sino a hacer de lo actuado o de lo por actuar
algo que pueda llamarse estrictamente contemplación, encuentro
de lo que hay de Dios en las cosas y encuentro de Dios mismo en
las cosas. No hay, pues, aquí una puerta abierta al activismo o un
abandono de todo retiro espiritual ni menos de toda celebración
litúrgica. Al contrario, se busca explicitar en la palabra, en la comunicación, en la vivencia, lo que de manera menos explícita se
ha encontrado en la acción. Y sabemos que se ha encontrado en la
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acción, primero porque así lo ha prometido Jesús en el caso de un
compromiso cristiano con los más necesitados y, segundo, porque
en el discernimiento de la contemplación se contrasta lo que es
Dios y lo que es contra Dios. Así, por ejemplo, cuando la celebración de la palabra, las reuniones penitenciales o las eucaristías han
sido cargadas de todo lo que se exige personal y comunitariamente
al trabajo del que en ellas participa (opus ope,antis), es cuando su
propia gratuita efectividad (opus ope,atum) se da y se recibe en plenitud. Hay, pues, en esta contemplación un esfuerzo por actualizar lo
que ya está presente; esto ya presente es el principio fundamental
de la actualización, pero necesita de una subjetividad preparada
para que se cumpla de modo mejor la actualización.
Finalizamos aquí el esquema de lo que debería ser un tratamiento de la transcendencia histórica cristiana. Otros temas deberían ser tratados, especialmente el de la Iglesia como forma privilegiada de mostrar la transcendencia histórica cristiana48 , y los temas aquí apuntados, deben ser analizados con mayor rigor. Pero lo
que se pretendía era mostrar la importancia del problema y algunos elementos para su solución o, al menos, para una ulterior discusión. Pannenberg escribía: "Geschichle isl de, umfassendsle
Ho,izonl ch,islliche, Theologie"40. Del artículo en que se encuentra esa frase se desprende que, para él, no sólo la teología, sino la
revelación misma encuentra en la historia su horizonte más
globalizador. Efectivamente es así. Una historia que abarca tanto la
historicidad de las existencias personales como la historia real de
los acontecimientos empíricos; una historia que no es ni U,geschichle'°, ni Uebe,geschichle", pero que es, en su mismo ca48. Uno de los lugares donde a modo de ejemplo práctico puede vislumbrarse
este problema es en torno al problema de las organizaciones populares en El
Salvador, tal como se rcfeja en la publicación Iglesia de los pobres y organizaciones populares (San Salvador, 1979). Aquí se anali7.a una carta pastoral
de monseñor Romero y monseñor Rivera sobre este problema. En general, se

podía apelar aquí a toda la bibliografía sobre la Iglesia de los pobres.
49. W. Panncnbcrg, Crundfragen systematischer Iheologie (Góningcn, 1967), p.

22 [La historia es el más completo horizonte de la teología cristiana].
50. [lnfra.historia, una historia mítica primigenia·1
51. [Supra-historia, una historia sobreañadida a la historia.1
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rácter empírico, transcendente, esto es, abierta a Dios, porque en
ella Dios se ha hecho primero presente.
La transcendencia histórica no es entonces un tema exclusivo
de la teología de la liberación, pero ésta tiene un modo propio de
entender lo que es formalmente una transcendencia histórica cristiana. En las páginas que preceden se han procurado indicar algunas formas para expresar ese modo propio. Con ello, se ha querido
señalar la peculiaridad y la universalidad de la teología de la liberación y al mismo tiempo, su novedad y su tradicionalidad. No se
ha expuesto lo que los teólogos de la liberación han pensado sobre
este punto; se ha pretendido tan sólo mostrar una de las formas
posibles para conceptualizar el problema. Sobre él hay todavía mucho que trabajar desde los estudios bíblicos, hermenéuticos, dogmáticos y pastorales. Pero la teología de la liberación muestra todavía tal vitalidad que es de esperar que esos trabajos se vayan
realizando.
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Historia de la salvación
En este artículo, publicado en Revista Latinoamericana de
Teología l 28 (1993) 3-25, Ellacuría sostiene la unidad de la
historia, desde la visión estructural de Zubiri. No es que haya
una historia de condenación y una de salvación, como tradicionalmente se ha pensado. Todo lo contrario, existe una
única historia, en la cual quiere irrumpir la salvación, pero
en donde existe la posibilidad de ser una historia dominada
por la gracia o una historia dominada por el pecado.

1. De una consideración naturalista a una consideración histó·
rica de la salvación
El peso de la filosofía helénica, platónica y aristotélica fue durante siglos el marco teórico elegido para interpretar toda la realidad, también la realidad de las relaciones de Dios con el hombre y
del hombre con Dios. La salvación quedaba así profundamente
deshistorizada con graves consecuencias, tanto para la praxis histórica
como para la interpretación y eficacia de la fe cristiana. Pudo más el
molde filosófico del pensamiento griego que la materia moldeada en
él. En el tránsito de lo que era fundamentalmente una experiencia
biográfica e histórica, con su propia interpretación teórica, a una
formulación metafísica había quedado diluida la historicidad, en
beneficio de una esencialidad estática.
Incluso para quienes hicieron esta metamorfosis interpretativa
de la salvación era un hecho inconcuso que ésta se había ido dando en un proceso histórico, aunque, por limitaciones históricas no
captadas reflejamente, no la concibieran como esencialmente his-

l. [Edición póstuma de un escrito elaborado en 1987. Nota de la cditoria.]
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tórica. La salvación se había dado (accidentalmente) en la historia,
pero no era (esencialmente) histórica. Si les era difícil comprender
la historicidad del hombre mucho más difícilmente podrían comprender que pudiera haber una historia de Dios. De ahí que, aun
aceptando en la presentación homilética de la salvación que Dios se
había ido comunicando en distinto grado y de distintas formas, esto
se debía más a una necesidad que a una exigencia de la propia realidad. Que las relaciones del hombre con Dios y de Dios con el
hombre tuvieran que ser esencialmente históricas, era algo que
superaba su capacidad de comprensión, no tanto porque fuera difícil
de comprender, sino porque se habían adscrito casi dogmáticamente a
un conjunto de ideas, estimadas como las más razonables y valiosas,
que dificultaban y aun imposibilitan esa compresión. El paradigma
de interpretación racional era la explicación de la naturaleza con sus
propias categorías metafísicas. Respecto de la naturaleza, la historia
carecía de realidad y de razonabilidad (científica).
Ante todo, carecía de razonabilidad científica. Sólo podía haber
ciencia de lo universal. Lo no permanente y unívocamente repetible caía fuera del ámbito del saber y quedaba reducido a mera
opinión. Los avatares de las biografías personales y los sucesos de
la historia de los pueblos podían convertirse en ejemplos y en impulso, pero no era base suficiente para alcanzar un sólido saber sobre
el que fundamentar el conocimiento del mundo y la conducta del
hombre. Incluso cuando se quería hacer una ética de la conducta
humana o una política de la ciudad, se buscaba lo permanente, lo
que la naturaleza dictaba, la ley natural inscrita de una vez por todas
en el corazón y en la mente del hombre universal. La historia y lo
histórico más habían hecho por oscurecer la límpida y refulgente
seguridad de la razón, apoyada en la naturaleza, que por ayudar a
describir lo que es la esencia de la naturaleza humana.
La consecuencia de esto para el conocimiento teológico era que
lo fundamental del saber teológico debiera encontrarse a través de
una teología dogmática y no a través de una teología bíblica. Los
hechos y las palabras revelados se aceptaban como los principios
de los que partía la deducción teológica. No podría ser de otro
modo si se consideraban como acción sobrenatural de Dios. Pero
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con una doble limitación. Esos hechos y palabras se reducían a
formulaciones intelectuales objetivas, fundamentalmente cerradas y
tras las mediaciones discursivas y deductivas de la razón se convertían
a su vez en formulaciones racionales de absoluta validez, que podían abandonar el principio de donde surgieron. A esto se debe, en
gran medida, el olvido de la Biblia, la lectura de ella sin la hermenéutica adecuada y el gigantismo de los tratados dogmáticos, sobre
los que verdaderamente reposaba el magisterio y la catequesis de la
Iglesia, aunque con algunas leves excepciones en el campo de la
liturgia, de la homilética y de la espiritualidad, consideradas, sin embargo, como disciplinas menores en el curricu/um teológico. Queda
así terriblemente empobrecida la plenitud de la revelación y rota su
comunicación espontánea con la historia de los hombres.
Otra consecuencia no menos importante es que, por este camino del desconocimiento de la densidad real de la historia, se hacía
de todo el problema de la salvación santificadora una cuestión
óntica, casi del todo cosista. El paradigma de la naturaleza llevaba
a identificar realidad con cosa y la esencia con la sustancia. No era
posible o, al menos, no era fácil percatarse en el momento del predominio aplastante de este paradigma interpretativo, que ni siquiera la
naturaleza admite una interpretación cosista y sustancialista. Con
este agravante no había posibilidad alguna para reconocer el estatuto metafísico de la realidad histórica. Así, la comunicación
santificante de Dios al hombre apenas podía entenderse, cuando se
hacía teología dogmática, más que con categorías cosistas, a modo
de sustancias y accidentes, de causas eficientes principales o
instrumentales, de materia y forma. El reflejo de todo esto en la
conciencia del hombre, en sus actitudes estrictamente personales,
en la marcha de la historia era, de nuevo, algo accidental, que ni
siquiera era necesario que se diese. Así, en el bautismo de los infantes
se realizaba la divinización sobrenatural de la criatura, no obstante
la absoluta falta de conciencia que acompañaba el hecho; el infante podría recibir la gracia como un don objetivo, que lo transformaba definitivamente, bien que de modo accidental, porque la sustancia siempre permanecía inalterable. Ni la biografía personal, ni
mucho menos la historia de los pueblos se consideraban como el
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lugar más propio de la revelación de Dios, así como las realidades
que directamente debieran ser salvadas.
Todo esto es tanto más de extrañar cuanto que las experiencias
religiosas de la humanidad entera y el lenguaje y la realidad expresada en ese lenguaje de los libros revelados muestran todo lo contrario. Es en la biografía personal y en la historia de los pueblos
donde se ha hecho realmente presente Dios, sin que esto excluya
transformaciones ónticas. Incluso el pecado original aparece como un
rechazo voluntario de un don y de unas posibilidades conscientemente conocidas, más que como transformación de la morbilidad y
mortalidad corporales en una inmortalidad sobrenatural, que, en el
mejor de los casos, se hubiera tenido que experimentar, si no se
hubiera dado el pecado. No se quiere decir con esto que haya de
darse necesariamente una conciencia de la gracia en términos temáticos y seguros, pero sí que esa conciencia, en el grado que se admita, en términos de objetivación y de certeza, sería más en relación
a un designio libre de Dios (dimensión personal e histórica) que en
relación a una transformación real de las estructuras humanas (dimensión óntica).
Donde esta cosificación absolutizadora y reductora es más llamativa es en el caso de la deshistorización del propio Jesús. Por un
lado, se acepta obviamente la importancia del nacimiento, vida,
muerte y resurrección del hombre de Nazaret para explicar el misterio de la salvación; pero, por el otro, se abandona pronto el significado metafísico y teológico de estos hechos históricos en lo que
tienen de históricos y se acentúa sobremanera lo que queda fuera
de la historia o, al menos, lo que es interpretado ahistóricamente.
Con ello, los datos históricos o, por mejor decir, el decurso histórico, biográfico y social de la vida de Jesús queda despojado de
densidad real y de significado salvífico y, en cambio, cuestiones
como las de la constitución metafísica de su persona, de su doble
naturaleza, de la unión hipostática, etc., cobran toda la importancia. No es que no la tengan. Lo que sucede es que con ello lo histórico se convierte en natural, lo existencial en esencial, dejando con
ello de ser un elemento decisivo para que sus seguidores, sea en su
vida personal o sea en la comunidad de la Iglesia, historicen lo que
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fue la vida de Jesús, confiados en que lo importante es no sé qué
transformación óntica, cuya comprobación es dudosa y cuya eficacia en la marcha de la historia es del todo accidental.
En ningún momento de la historia de la Iglesia, tomada en su
totalidad, se ha caído en este reduccionismo de una forma absoluta. Se trataba, más bien, de una tendencia predominante, fuera de
la cual y aún en ella misma se hacía presente el ineludible carácter
histórico de la salvación. No podía ser de otro modo, porque la
salvación y la revelación no sólo tienen historia, sino que son históricas. La negación explícita de esto hubiera supuesto una gravísima
desviación en la inteligencia de la fe. Pero fue sobre todo en el
Vaticano II donde refleja y temáticamente se intentó superar este
desequilibrio de lo óntico sobre los histórico, de modo que sin desaparecer lo que de válido puede haber en el tratamiento óntico de las
cosas de Dios y de las del hombre apareciera con nueva luz lo que no
puede faltar sobre todo cuando se quiere entrar en el problema de
la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Este equilibrio nuevo se patentiza en el modo general con que el concilio trató
todos los problemas, incluso cuando fueron formulados en constituciones dogmáticas, y queda bien reflejado en el modo nuevo como
debe realizarse la formación de los sacerdotes y de los agentes de
pastoral (Oplalam lolius, 16), que debe tener a la Sagrada Escritura como alma de toda la teología.
Con esa nueva orientación, el Vaticano II respondía sobre todo
a las exigencias mismas de una historia de la salvación, esto es, a
motivos surgidos de la fe y de la vida cristiana. Pero respondía también a los signos de los tiempos, uno de los cuales es el descubrimiento de la importancia teórica y práctica de lo histórico a la hora
de penetrar, interpretar y transformar una realidad que es esencialmente histórica. El hombre es una realidad histórica, una esencia
histórica; la historia es una realidad de extraordinaria densidad metafísica y las relaciones del hombre con Dios, fundadas en la libertad, son constitutivamente históricas. Con ello, los creyentes y la
Iglesia estarán más capacitados y dispuestos para comprender lo que
la historia ha supuesto en la configuración de la vida cristiana y lo
que la vida cristiana ha supuesto y debe suponer en la configura601
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ción de la historia. Así se ha facilitado el camino para comprender
-y actuar en consecuencia- lo que la historia ha aportado a la
salvación y lo que la salvación ha aportado y tiene que aportar a la
historia.
2. Historia de la salvación
No sólo de hecho, sino por la naturaleza misma de las cosas, la
historia es el lugar privilegiado de la revelación y de la salvación,
tal como han sido queridas libremente por Dios. Entendemos aquí
por formalmente histórico aquello que pasa a ser actualmente real,
en virtud de una opción, sea ésta puesta por un sujeto individual
para sí o para los otros, sea puesta por un sujeto social. Hay historia siempre que hay actualización de posibilidades -y no sólo
actuación de potencias-- mediante una opción (Zubiri). Ciertamente,
las relaciones de naturaleza e historia en el hombre son complejas,
porque la naturaleza en él se abre a la historia y la historia reobra
sobre la naturaleza, capacitándola cada vez más, con lo cual al
hombre y a la humanidad se les abren nuevas posibilidades, que
hacen de la realidad del hombre y de la humanidad así como de su
vida el que sean siempre la misma, pero no sean jamás lo mismo.
Es en esta realidad histórica, así entendida, donde la revelación y
la salvación pueden darse como una sobreviniente gratuidad a la
gratuidad fundamental de la creación.
Ciertamente, el presupuesto fundamental de la revelación estrictamente tal y de la fe que responde a ella es la existencia de
una inteligencia y de una voluntad, de un aprehender la realidad y
de un optar desde ella. La existencia y la naturaleza de esta inteligencia y de esta voluntad son debidas a un proceso natural, formalmente evolutivo y regido por las fuerzas naturales de la evolución,
supuesto que Dios ha querido que la creación sea evolvente y evolutiva en su despliegue espacio-temporal. Esta inteligencia humana, enfrentada con la realidad que la circunda, puede ver en ella,
sobre todo en esa realidad que es el hombre, algo que le manifiesta
lo que es Dios. El hombre aparece cuando la naturaleza, entendida
ahora como materia, ha dado ya cualitativamente todo de sí. Manejando teórica y prácticamente esa naturaleza y experimentándose
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a sí mismo como realidad, el hombre tiene, en principio, todo lo
requerido para conocer lo que Dios ha querido manifestar de sí
mismo. Pero incluso esto que puede llamarse revelación natural de
Dios tiene forzosamente historia, sobre todo por parte del hombre.
Por parte de la naturaleza, sólo en un sentido inapropiado, porque
no se da propiamente hablando una historia natural, sino tan sólo
una evolución natural. Pero, por parte del hombre, la captación nunca
total de lo que es la naturaleza, implica un proceso, una diferenciación de puntos de vista, una mayor capacitación de las propias dotes
humanas, una multiplicación y estructuración de posibilidades estrictamente tales. Puede haber además ojos ciegos para detenninadas
dimensiones de la realidad, intereses oscuros que impiden la captación acertada y plena de esa realidad hasta el punto de que en
principio no puede negarse que el hombre mismo y la humanidad
vayan obturando posibilidades de intelección y de realización, con
lo cual, dejados a su suerte, ni siquiera sean capaces de descubrir
puntos fundamentales de la realidad, y, sobre todo, lo que Dios
manifiesta de sí en esa realidad. Diríamos entonces que incluso la
llamada revelación natural y la realización moral del hombre tienen historia, son históricas. Forzosamente tiene que ser así, porque
el hombre y la sociedad son realidades esencialmente históricas.
Pero todavía es más evidente que una posible segunda comunicación de Dios como verdad iluminada y como realidad donada tiene
que darse a través de la historia, en cuanto ésta no es un proceso
predetenninadamente establecido, ni siquiera en la línea indetenninista
de la naturaleza puramente material. Los procesos predeterminadamente establecidos pueden comunicar algo nuevo sólo en tanto
que el captador de ellos ha renovado su capacidad de captación,
pero no en tanto que el proceso mismo pennita una novedad radical,
surgida opcionalmente y no meramente como resultado del azar. En
cambio, los procesos estrictamente históricos, fuercen o no fuercen
las llamadas leyes de la naturaleza, abren el ámbito de lo estrictamente nuevo y con ello la posibilidad real de que algo estrictamente nuevo sea comunicado, sin que por ello resulte algo extrínsecamente sobreañadido. Lo estrictamente nuevo, como resultado de
un proceso estrictamente histórico, está enlazado con un pasado
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que se hace presente no sólo en forma de recuerdo, sino en forma
de posibilidades reales y capacidades adquiridas, pero, por otra
parte, este novum sobreviene e irrumpe en lo dado y elaborado como
un futuro imprevisible y gratuito.
La historia, en efecto, es lo transcendentalmente abierto, porque
engloba en sí la apertura de la realidad y la doble apertura unificada de la inteligencia y de la voluntad, de la aprehensión y de la
opción. Psta apertura que en cada hombre es la apertura transcendental
elevada de un "existencial sobrenatural" (Rahner), es, en la totalidad
de la historia, la apertura transcendental elevada de una historicidad
gratuita. La aceptación de esta historicidad transcedental gratuita,
querida por Dios desde un principio y por lo tanto principio ella
misma de historia, es algo que se impone necesariamente, si queremos mantener al mismo tiempo que la elevación de la historia a
Dios no es algo extrínsecamente añadido y que, sin embargo, esa
elevación va más allá de lo que una pura historia puede dar de sÍ.
La historia es de suyo transcendentalmente abierta y en esa
transcendentalidad está ya la presencia, al menos incoada, de Dios.
Pero esta misma transcendentalidad, aunque de un modo solamente análogo, se hace presente en cualquier realidad. La transcendentalidad distinta que de hecho aparece en la historia es una
transcendentaliad elevada y doblemente gratuita, que sólo la conocemos refleja y temáticamente como tal cuando aparecen toda una
serie de sucesos históricos, de personas, palabras y obras histórica~,
que se conjugan y se entroncan en aquella transcendentalidad primera. Psto no ocurre tan sólo en talo cual individuo separado, ni siquiera en la totalidad de los individuos, en tanto que separados, sino
también en ese tipo peculiar que es la historia, por lo que es la historia misma, y no sólo los individuos que están en ella, la que está
llamada a ser historia de salvación. El sujeto de esta historia es la
humanidad entera, la espccie humana entendida en toda su amplitud,
complejidad y unidad; y es ese sujeto histórico, no sólo colectivo,
sino unitario, el que es porlador de la historicidad transcendental mente
abierta, pero lo es no dejando aparte las obras históricas, porque
éstas van a ser la objetivación de un sí a la comunicación de Dios
o de un no a esa comunicación. Las obras históricas, todas ellas,
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aunque en distinto grado, son objetivación de la gracia, en la que
concuerdan la donación divina y la acción humana o son objetivación
del pecado, donde la acción humana queda apoderada por el mal al
que objetiva, rechazando a la par el ofrecimiento de la gracia.
Tanto por la densidad metafísica de la realidad histórica como
por su esencial apertura, la historia, biográfica y social se convierte en el mejor lugar (densidad metafísica) y en el único lugar (apertura) donde es posible una revelación y salvación doblemente gratuitas, que permiten a los hombres y a la humanidad participar de
la propia vida trinitaria de Dios y no sólo ser por la creación y la
conservación lugar en que meramente se da Dios por presencia, esencia y potencia. Puede mantenerse que en todo acto creador hay una
manifestación ad exlra de la propia vida trinitaria de Dios (Zubiri),
pero no todo lo creado puede vivir esa vida trinitaria. Esto sólo le
es posible al hombre y sólo le es posible históricamente. La historia de Dios (Darlap) no se da formalmente en la evolución de la
naturaleza, sino en la historia de los hombres. Mucho han sabido y
han dicho los hombres acerca de Dios, contemplando la naturaleza, pero ello ha sido porque la manifestación de Dios en la naturaleza ha ido acumulándose históricamente en las tradiciones humanas, que constituyen una única tradición, si es que el sujeto de ésta
es el phylum humano en cuanto tal (Zubiri). Pero donde la novedad gratuita de Dios más se ha manifestado y más ha enriquecido a la
humanidad ha sido y es en la comunicación estrictamente histórica a
determinadas personas, los profetas de todo tipo, y a pueblos enteros con los que ha ido estableciendo distintas alianzas.
Obviamente, para los cristianos, este máximo de comunicación
histórica la ha realizado Dios en la biografía humana e histórica de
Jesús de Nazaret hace cerca de dos mil años, aunque esa comunicación tenga sus antecedentes reales e interpretativos así como sus
consecuentes también reales e interpretativos: Jesús vive de la tradición judía, y en ella, de otras muchas tradiciones, y Jesús continúa viviendo en la tradición de otros muchos pueblos y de otras
personas. Piénsese, por ejemplo, en el desarrollo histórico de las palabras y de la vida de Jesús en la elaboración dogmática de Pablo. Pero
el Jesús histórico vivió en un lugar y en una fecha determinados,
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sepamos mucho de ello o lo ignoremos, y debe ser entendido y
analizado como realidad histórica y no como realidad a-histórica, a
la que la historicidad no afecta en 10 fundamental. Lo mismo ha de
decirse de cualquier otro momento anterior o posterior a él. Sin olvidar, además, que el propio Jesús anuncia una segunda venida en la
que culminará históricamente esta historia para entrar a otro estadio, donde la historicidad de cada hombre y de la humanidad entera toma otra forma sin tener por ello que ser totalmente abolida.
No por eso debe confundirse la historia con la pura subjetividad. Una cosa es definir 10 que es formalmente histórico y otra
describir 10 que es la realidad histórica en toda su integridad. Ya en
la definición de 10 histórico como actualización opcional de posibilidades ha de tenerse en cuenta que tanto la opción como las posibilidades están enraizadas en unas formas de materialidad muy determinadas. Pero, además, esa formalidad histórica, en su integridad real,
abarca la totalidad de la realidad, tanto la naturalmente dada como la
institucionalmente objetivada. La historia no se confunde con la
naturaleza, pero la asume y la abarca. Confundir 10 formal y diferenciado de 10 histórico con 10 que es su realidad concreta y total llevaría
a un idealismo de la historia y de la libertad, que contradice el
modo concreto en que se da 10 histórico. Una concepción idealista
de la historia lleva a una concepción espiritualista de la historia de
la salvación, con 10 que ésta queda sustantivamente reducida y, 10
que es peor, retraída de su lugar de acción, que es la historia total
en su concreta realidad con sus presupuestos y sus resultados.
Pero la realidad histórica, por ser reduplicativamente abierta y
por ser el campo específico de la libertad humana, ofrece sus dificultades propias a la revelación y comunicación divinas. Ante todo,
por la propia finitud, no obstante su apertura indefinida, de la realidad histórica.
En efecto, la comunicación del misterio absoluto de Dios a una
realidad finita y procesual presenta múltiples limitaciones y complicaciones. Por definición, debe haber una inaprehensibilidad fundamental, tanto en el orden de la realidad como en el orden del conocimiento, de la realidad absoluta de Dios, que es constitutivamente
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para el hombre el misterio por antonomasia. A la infinidad misteriosa de la realidad divina ha de añadirse la libertad divina en la
comunicación del misterio. Cuándo y en qué medida quiera comunicarse el misterio divino a los hombres es algo del todo imprevisible a la razón humana y del todo inmerecible al obrar y comportarse humano. Por razón de esa infinitud y de esa absoluta libertad,
ningún momento histórico determinado puede arrogarse la posibilidad de abarcar totalmente el misterio, ni siquiera de llegar al máximo
que corresponderia por parte del hombre. Ni siquiera en el caso de
Jesús se da esta plenitud. Ante todo, porque en su misma vida hay
una procesualidad, un crecimiento (Le 2, 52), una plenificación al
menos en la comunicación existencial; y, en segundo lugar, porque
siempre quedaron incógnitas para el Jesús histórico, cuestiones fundamentales atañentes a la revelación y a la comunicación divina
(Mc 13, 32; Mt 24, 36). Esto no obsta para que Jesús quede como
criterio definitivo de cualquier comunicación salvífica de Dios. Y,
aunque en el fin de la historia con su juicio final ya se habrá
llegado a la consumación del hombre y a la plenificación de la
comunicación divina, todavía el misterio absoluto de Dios seguirá
inabarcable, a la espera de que el nuevo eón, historia sin tiempo,
acerque más y más al que da y al que recibe.
Desde el punto de vista interpretativo de pluralidad y diversidad
de historias, a lo largo de más de cuatro millones de años de humanidad, hacen sumamente complicado el discernir qué cosas anuncian y favorecen el advenimiento de Dios y qué cosas lo ocultan y
lo dificultan. La historia tiene edad y muchos años de ella pueden
ser y son, de hecho, más propicios que otros para el modo del
encuentro con Dios. Hay formas primitivas, prometedoras y maduras; puede haber formas arcaicas, modernas y postmodernas; las hay
casi inmutables y en otros momentos en acelerada transición. La voluntad salvífica universal de Dios no se manifiesta ni se da de
igual forma en distintos momentos de la historia y en los diferentes pueblos. Aun el pueblo judío, que tuvo una promesa especial y
una alianza irromplible, dejó de ser el único o el sujeto privilegiado del ofrecimiento divino, en su unidad con la aceptación humana
(Rom 9-11). Por otro lado, esa voluntad salvífica puede darse don-
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de menos se espera hasta el punto que un pagano puede ser el
mesías provisional enviado por Dios para salvar a su pueblo (Is 48,
12-19) o para castigar a los enemigos del pueblo. No es por ello
fácil decidir, desde luego no antes de Cristo, pero tampoco después, quiénes son los enviados por Dios para dar más vida a los
que carecen de ella y quiénes son los falsos profetas, que diciendo
a cada rato "Señor, Señor" no son, sin embargo, aceptos a Dios ni
mensajeros de su palabra y de su vida, sobre todo, si no se hace,
como no se debe hacer, una separación contrapuesta en lo que dona
por naturaleza y en lo que regala por gracia. La compleja marcha de
la historia no permite valorar unívocamente los acontecimientos,
pues en ellos hay que distinguir su dinamismo de sus resultados,
así como la acomodación a un momento determinado en el que no
cualquier alimento es asimilable.
Además de esta dificultad intrínseca para la comunicación divina, por razón de la naturaleza formal de la historia, en relación no
sólo con el misterio absoluto, sino con la que ella misma es, están
las limitaciones de la autocomprensión histórica. La historia es estrictamente material y está sometida a fuerzas e intereses sectoriales que
no sólo la pueden empecatar, sino llevarla incluso a pecar contra la
luz. Las fuerzas y los dinamismos de la historia y los agentes que
en ella participan pueden ocultar y desfigurar la comunicación de
Dios. La historia llamada a ser reino de Dios puede convertirse, en
determinados tiempos y lugares, en reino del mal y del pecado; la
historia llamada a ser campo de liberación y de libertad puede
convertirse en campo de dominación y de servidumbre. Las tinieblas sin ahogar del todo la luz pueden oscurecerla, hasta el punto
de que se haga difícil encontrar el camino; las fuerzas de la muerte
pueden momentáneamente --en un momento histórico que puede
alargarse por siglos- imponerse sobre las fuerzas de la vida, hasta
el punto de que casi toda la tierra se convierta en lugar de desolación. En estas condiciones, la autocomprensión histórica propende
a gigantescas ideologizaciones, que son todo lo contrario a la revelación y el desocultamiento de la verdad, precisamente porque con
anterioridad se ha caído en idolatrizaciones que absolutizan lo relativo y relativizan lo absoluto. Los padres de la mentira, quizá
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ellos mismos culpablemenle autoengañados y autojustificados, se
adueñan de la conciencia colectiva y la impulsan a nuevas idolatrías, generadoras a su vez de nuevas ideologizaciones engañosas.
Lo que el discurso escatológico de Jesús anuncia para los días del
mal no es algo que sólo ocurrirá al final de los tiempos. Al final,
en la historia sólo ocurre lo que se ha venido fecundando en ella.
Los últimos días ya han empezado, porque no hay rupturas intransitables en los procesos hislóricos; la anticipación de la prueba es
permanente para cada hombre y para cada generación, aunque puede
darse en distinto grado y de distinta forma. No que ya estemos en
el tiempo final, cuando la historia esté llamada a converlirse en
supra historia, pero sí que siempre se está en la historia como prueba final, donde lo que no es milagro parece milagro, lo que no es
revelación parece revelación, lo que no es comunicación divina parece serlo y, sobre todo, quien no es mesías parecer haberse arrogado
esa función. Y, recíprocamente, puede estarse desechando el milagro verdadero, la revelación auténtica, la más honda comunicación
divina y la más enriquecedora historización del mesianismo sin que la
mayor parte de los hombres, incluso de los llamados creyentes, se
percalen de ello. La historia que es el lugar por antonomasia de la
revelación y la glorificación de Dios es también lugar de ocultamiento y de perdición.

J_ Salvación e historia
La historia es ya, en sí misma, la posibilidad fundamental de
salvación, porque como tal ha sido querida por Dios. Posibilidad
tan sólo, pues el que sea realmente salvada depende de la libertad
de Dios y de la libertad de los hombres. Es, en sí misma, manifestación y presencia siempre abierla de Dios y puede serlo de manera siempre creyente hasta poderse llamar y ser reino de Dios. Pero,
¿en qué forma se está dando salvación en la historia?

Qué salvación se está dando en la historia sólo es verificable
desde la salvación que anuncia Jesucristo. No significa esto que
toda salvación, aun la entendida estrictamente como tal, proceda
del Jesús histórico por la vía de una causalidad directa o indirecta.
Hay salvación antes de Jesús y hay salvación después de Jesús, sin
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que esto signifique que esta salvación no esté siempre referida a él,
sin que esto signifique que haya salvación fuera de Jesús. Las múltiples afirmaciones bíblicas de que sólo en Jesús hay salvación deben concordarse con otras muchas que aseguran la presencia de Dios
salvador en muchos hombres, que nunca conocieron explícitamente la
existencia de Jesús, ni se entregaron personalmente a él como revelador y salvador. No obstante esto, para hablar con seguridad de
quiénes están salvados y de qué está salvado, de cuáles son los criterios y los caminos de salvación, el Padre ha querido que sea el Hijo el
mediador de la salvación por la vivificación de su Espíritu.

(a) Desde esta perspectiva, podemos decir que el primer aporle
de la sah7aéi6n a la historia es la superación del pecado. La historia tiene la doble posibilidad fundamental de ser una historia dominada por el pecado o dominada por la gracia. Y esto tanto en la
conducta y en el ser de cada una de las personas como en los comportamientos colectivos y las estructuras institucionales de las distintas
colectividades sociales. De hecho, aunque la presencia de la gracia
es reconocible en muchos lados y de muy distintas formas, también es reconocible de manera muy extensa e intensa la presencia
del pecado con su correspondiente ausencia de la gracia, con su
consiguiente necesidad de salvación.
Esa presencia del pecado en la vida personal está dramáticamente subrayada a lo largo de toda la revelación vetero y neotestamentaria. La Carla a los Romanos lo subraya de una manera sistemática, precisamente en relación con la salvación de los individuos y
de los pueblos. De ella podemos sacar una relación de los pecados
bastante completa que se apoderan de los individuos, hasta hacerlos constitutivamente pecadores: "llenos como están de toda clase de
injusticia, perversidad, codicia y maldad; plagados de envidias, homicidios, discordias, fraudes, depravación: son difamadores, calumniadores, hostiles a Dios, insolentes, arrogantes, fanfarrones, con
inventiva para lo malo, rebeldes a sus padres, sin conciencia, sin
palabra, sin entrañas, sin compasión" (Rom 1, 29-32). Son pecados
que van degradando la naturaleza humana, que impiden al hombre ser
hombre, pero que no por ello dejan de ser pecados que niegan la
gracia, la presencia salvadora de Dios en el hombre; con ellos no
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sólo desaparece la vida humana, sino también la vida divina. Así
no es posible la vida cristiana, tal como la anuncia Jesús en el
sermón del monte. Vista la realidad de la vida humana y del hombre frente a la experiencia humana de la vida divina que Jesús
anuncia en diversos lugares, entre los que destaca la promulgación
en el momento de su nueva ley, aparece cuán lejos de Dios se
encuentra el hombre, cuánto necesita de salvación y de su correspondiente conversión. Por eso, la constante llamada de Jesús a la
conversión por la cercanía del reino: el anuncio del reino ya presente empuja a la conversión y la conversión es necesaria para que
irrumpa en el corazón del hombre su fuerza transformadora.
La presencia del pecado en la vida colectiva es también un

anuncio incontestable de la revelación, tanto en el Antiguo como
en el Nuevo Testamento, hasta el punto de que la historia se presenta más como una historia de condenación que como una historia de la salvación. En la propia tradición de Jesús, el pecado entendido como rechazo de su ofrecimiento salvador aparece ligado
a la destrucción de la ciudad (Jerusalén) y, en la proyección de los
tiempos, a la destrucción apocalíptica del mundo. Esto no es debido a que muchas personas pecaron sino a que, por ello, la ciudad y
el mundo son ya negación de Dios. Que esta afirmación y negación de Dios tengan que ver con las necesidades básicas de los
hombres, ya no sólo en un sentido general de presencia de Dios en
sus criaturas, sino en el mucho más específico de presencia negada
o afirmada del propio Jesús en personas y realidades que aparecen
como puramente naturales, queda de manifiesto nada menos que
en la formulación simbólica que hace el propio Jesús de lo que
será la palabra definitiva sobre los hombres y sobre el mundo,-Ide
lo que será el juicio final (Mt 25, 31-46). Ese será el juicio de las
naciones, el juicio de los pueblos y no sólo el juicio de cada uno
de los individuos. Por eso, el Vaticano 11, en la Gaudium el Spes,
siguiendo una larga tradición de la Iglesia, insiste tan largamente
en analizar y condenar los pecados del mundo, tanto dentro de
cada nación como en las relaciones internacionales. No se llevaría
adelante la vida y la acción de Jesús si no se trabajase por la superación de estos pecados objetivados en estructuras institucionales, en
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comportamientos colectivos y en el modo como se constituyen los
procesos que van determinando la configuración de la historia, en
la que los hombres viven su propia existencia.
Frente a esa historia de la condenación debe hacerse cada vez
más presente la historia de salvación. La salvación tiene que superar a la condenación. Si la salvación, como ausencia del pecado y
presencia de Dios, fuese acrecentando su eficacia en el corazón del
hombre y en las leyes de la historia, haría desaparecer de ésta lo que
tiene de más negativo. Esto supone una cierta gradualidad histórica y
una cierta gradualidad biográfica, pero no por ello cabe el abandono a la tolerancia. La salvación es por sí misma, en hechos y palabras, denuncia del pecado, pugna contra él. No es sólo perdón y
comprensión; es también acción eficaz y, desde luego, acción decidida. Aquí también el ejemplo de Jesús es pauta decisiva de cómo
actúa la salvación en la historia. No sólo es intolerante con el pecado
siempre, sino que lo es muy frecuentemente con el pecador, siempre
que éste revista características de impenitencia y violentador de los
más débiles. La línea profética veterotestamentaria no es abando'
nada por Jesús, quien acaba siendo víctima de su enfrentamiento
con el pecado y de quienes han hecho del pecado su modo habitual de relacionarse con los demás. Los pecados no sólo deben ser
perdonados, sino que deben ser quitados del mundo, no sólo con la
transformación de los corazones, sino con la creación de nuevas
estructuras.

(b) El hombre nuevo y la tierra nueva son, desde un ángulo más
positivo, lo que la salvación ha de traer a los hombres para que
todo quede reconciliado y definitivamente recapitulado y así Dios sea
todo en todos y en todo. Cuando esto ocurra finalmente, la salvación
habrá sido consumada.
El hombre nuevo es el hombre convertido y transformado. Pero
convertido y transformado no sólo en el interior de su corazón, no
sólo en la recuperación de un corazón de carne, que sustituya el
corazón de piedra, sino en el conjunto de sus acciones, tanto en relación con los demás como en sus objetivaciones permanentes. La
salvación es operativa cuando hay conversión y transformación. Se
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convierte el rico Zaqueo cuando, por la presencia de Jesús, cambia
de corazón y cambia de conducta. Y así tanto más en el evangelio.
La conversión no es sólo ausencia y aun negación del pecado, sino
que es sobreabundancia de gracia: que allí donde reinaba el pecado,
reine la gracia, allí donde prevalecía el poder del pecado y del maligno, prevalezca el poder de la gracia y del Espíritu. Pero esto no de
una manera abstracta o puramente intencional, sino de una manera
concreta y material. Las palabras de Jesús y la vida de Jesús no dejan
mucho lugar a la abstracción, incluso cuando se admita que la
literalidad no es la forma mejor de la fidelidad; las palabras y la vida
de Jesús tampoco dejan mucho lugar a la pura intencionalidad, porque aun cuando la intención pura es elemento del seguidor de Jesús,
lo es también la encarnación de las obras con su propio peso y
significado.
Al hablar del hombre nuevo, el mensaje cristiano subraya la necesidad de pasar por la muerte. Esta muerte no es sin más la muerte
biológica, que sitúa al hombre y sus problemas en otra dimensión,
sino que es la muerte al hombre viejo, no sólo en sus actos, sino en
sus tendencias. Hay una ruptura en el modo de vida y, aún más profundamente, en la vida misma, de la que ya no es principio el pecado,
sino la gracia. No se trata de una pura reforma de costumbres, sino
de un salto a otra cosa, de una nueva forma de ser hombre, de un
hombre nuevo, surgido tras la muerte y la sepultura del viejo.
Pero no se trata del hombre nuevo, sino también de la tierra
nueva. No hay hombre sin tierra; no hay novedad del hombre sin
novedad de la tierra. La tierra significa aquí la totalidad del mundo
social e histórico en el que el hombre vive. Puede decirse que el
hombre nuevo hará nueva la tierra, pero también de igual forma
que la tierra nueva y buena hará hombres buenos y nuevos. Es un
hecho por demás constatado hasta qué punto la configuración de la
vida humana depende de la estructura social en que se desenvuelve, que nunca será neutra para él, sino principio de humanización
o deshumanización, principio de vida o de muerte, principio de
pecado o de gracia. Esta tierra para ser nueva tiene que pasar también por la muerte. No hubiera sido así si se hubiera podido seguir
el idilio del paraíso. Pero en vez del paraíso, el hombre hizo y
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sigue haciendo un infierno. De ahí la necesidad de que el cambio
de la muerte medie entre la tierra vieja y la tierra nueva. En qué
pueda consistir social e históricamente este cambio de la muerte es
algo que teológicamente no puede determinarse. Lo único que puede
aventurarse es que ha de tener cierto carácter de subversión y revolución, dando a estos términos no un sentido sociológico e histórico
actual, sino el sentido profundo de la necesidad de cambios esenciales. Tanto la renovación del hombre como la de la tierra, sin las que la
historia no podría ser salvada, necesitan de mediaciones. Mediaciones
interpretativas y mediaciones efectivas (C. Boft). Es la historia la
que debe ser salvada y la historia tiene su propia objetivación
institucional, sus propias leyes y dinamismos, sus propias fuerzas,
cuya autonomía debe ser respetada, porque responde a una realidad
propia. Sin pretender aquí catalogar y menos sistematizar la serie
de mediaciones, conviene apuntar a algunas de ellas por su importancia y por su posible ejemplaridad para otro tipo de mediaciones.
Está, en primer lugar, la mediación de la cultura. Es un problema clásico en la teorización y en la praxis del mensaje cristiano.
La fe se ha presentado siempre con un ropaje cultural y, a su vez,
ha pretendido transformar las culturas. Sobre el éxito o fracaso de
esta doble operación pueden hacerse juicios muy diversos, según
los casos. Pero el desafío está planteado. Sin la salvación de la cultura
es imposible la renovación de la tierra y es muy difícil la renovación
del hombre. Puede considerarse la cultura en las distintas formas
históricas que se ha dado y se sigue dando como una forma de
salvación. A través de las culturas, incluidas en ellas no sólo elementos religiosos y morales, sino también interpretativos y lúdicos,
la voluntad salvífica universal de Dios ha ido salvando a los hombres, tanto en el orden de la revelación como el orden de la santificación (Darlap). Esta afirmación podrá relativizarse, pero no puede
ser negada, si es que aceptamos la voluntad salvífica universal de
Dios y su paternidad universal y si es que atendemos a los logros
mejores de cada una de las culturas. Pero, a su vez, la voluntad y
la acción salvífica deben hacerse más presentes y visibles en las
distintas culturas. Para ello se requiere una inculturación de la fe.
Esta inculturación de la fe no sólo enriquece, purifica y aun renue-
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va las culturas, sino que enriquece, purifica y renueva la misma fe.
Toda fe es vehículada por una cultura y esta cultura que, por un lado,
la hace presente y le da eficacia, por el otro, la limita y la oscurece.
En el caso concreto de la fe cristiana, que pretende ser absolutamente
universal, sólo cuando se haya vestido y desvestido de todas y cada
una de las culturas de la tierra, habrá mostrado su plena universalidad
salvífica. Solamente así estará en disposición mejor de salvar las
culturas y con ellas el marco auto interpretativo, valorativo y orientador de cada pueblo y del conjunto de la humanidad. La salvación
de la historia pasa por la salvación de las culturas.
Otro de los grandes vehículos de la salvación en la historia son
los sistemas económicos y socio-políticos. Sin una congrua satisfacción de las necesidades básicas y sin un respeto consolidado de
los derechos humanos fundamentales no es posible hablar de salvación en la historia y de salvación de la historia. Al contrario, ha
de hablarse de hombres y pueblos enteros oprimidos y reprimidos,
cuyo clamor, como repite tantas veces la Escritura y últimamente
el magisterio de la Iglesia, ha llegado hasta los oídos de Dios y lo
ha colmado de indignación. No se trata, por lo tanto, de un problema puramente social o político, sino que se trata de un problema
estrictamente teologal, que tiene que ver con la voluntad salvífica
de Dios y con la instauración del reino de Dios entre los hombres.
Ahora bien, que en cada una de las naciones y en el conjunto de la
humanidad se dé un orden social justo, en el que las necesidades y
los derechos de todos, pero preferencial mente de las mayorías, sean
satisfechos y respetados, es algo que depende del sistema socioeconómico y político imperante. Aquí tampoco puede hablarse de
tierra nueva y de hombre nuevo, si los sistemas económicos y
políticos son, en sí mismos y en grado importante, resultado del
pecado, del afán de riqueza, poder y dominación, al tiempo que
son objetivación de ese mal y configuración, tanto de la vida de
los opresores como de los oprimidos. Bien puede ser que algunos
de éstos se conviertan dentro de un sistema opresivo como hombres nuevos, luchadores hasta el don de sus propias vidas, en favor
de sus hermanos y de un orden más justo. Pero ello no obsta, sino
que prueba lo contrario, a que haya de reconocerse la necesidad de
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la transformación de los sistemas económicos y políticos, convertidos en ídolos absolutos a los que se sacrifica la dignidad de la vida
de los humanos, unas veces por la vía de la explotación y otras por
la vía del consumismo. Los dos grandes sistemas económicos hoy
imperantes, el capitalismo y el marxismo, no son precisamente
vehículos de salvación de la historia; a lo más pueden considerarse
como etapas de un proceso, las cuales deben ser superadas, a través del paso por la muerte, hacia formas superiores de humanidad.
y lo mismo debe decirse de los sistemas políticos. Sobre todo ello,
el mensaje de salvación y las acciones salvíficas tienen mucho que
aportar, si de veras son eficaces.
En tercer lugar, ha de tenerse en cuenta a las fuerzas sociales,
muéstrense en la forma que sea, según los tiempos y lugares, que
operen más visiblemente en la historia. Ciertamente, la historia no
puede reducirse"a la política, ni a la economía. Ni siquiera hay por
qué considerar que, al menos en la historia de la salvación, sean lo
político o lo económico lo que domina y, o determina (A1thusser),
en última instancia, todo lo demás. Por eso, al hablar de fuerzas o
agentes sociales hay que pensar también en los que hacen cultura
en toda la amplitud del término. Sobre todos estos agentes y fuerzas sociales ha de operar, asimismo, la salvación. Y para ello, en
un primer paso, deben constituirse en sujetos históricos, en
detenninadores del curso de la historia, no olvidando, en ningún
momento, los condicionamientos de toda libertad personal o colectiva. El estar absoluta o casi absolutamente sujeto-a la historia es
una muestra de cuán lejos está la historia de ser un reino de la
libertad y de la donación amorosa. Pero incluso cuando se pretende haber llegado a ser sujeto activo de la historia, no por eso puede
hablarse de que la salvación ya está presente. Porque sin la transformación de ese sujeto, lo que puede seguir reinando es el mal y
no la gracia. Como, además, lo normal es que el sujeto de la historia sea una colectividad, la pregunta queda abierta, de qué colectividad y en qué condiciones puede contribuir mejor a la salvación
de la historia, en cuanto esa salvación, sin reducirse a lo histórico,
debe hacerse presente en ella. Pero el hecho inconcluso es que se
necesita quien historice la salvación.
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Determinar qué cultura, qué sistema económico y político y qué
colectividad son, en este momento histórico, los que aparecen como
mejores mediadores de la salvación, tal como ésta está delineada
en el mensaje de Jesús, es una cuestión abierta, que supera el
propósito de este artículo. No obstante, no es una cuestión absolulamente abierta para la que quepa dar cualquier respuesla. El mensaje de Jesús, precedido por la revelación del Antiguo Testamenlo
y por otras formas de revelación, seguido por el envío de su propio
Espíritu y contrastado con los hechos hislóricos, muestra claramente
muchas de las cosas que no son tolerables así como los trazos generales de una utopía que debe ser historizada; mueslra también un
lugar y un criterio, el de la opción preferencial por los pobres,
cuyo manejo acertado puede orientar y forlalecer la presencia de la
salvación en la historia.
De distinta forma puede ser salvado cada uno de los hombres,
la humanidad y las instiluciones humanas. Sólo el hombre y la
humanidad pueden ser primero inlrínsecamente elevadas y después
colmadas y transformadas por lo que puede llamarse la comunicación divinizadora del Dios trinitario. Pero la relluencia de esa divinización sobre la vida y el obrar humanos, así como sobre sus
objetivaciones históricas, no sólo debe darse, sino que su presencia
y el grado de ella es un criterio, al menos indirecto, de esa divinización. Los hijos de la luz no hacen de sus obras tinieblas, y los
árboles buenos no dan malos frutos. Los malos frutos y las liniebias, en cambio, muestran que el principio de donde proceden no
es el Dios de la vida, sino los dioses de la muerte.

4. ¿Hay salvación en la bistoria?
Quienquiera que mire con ojos críticamenle realistas los distintos escenarios de la historia no puede menos de hacerse la pregunta de hasta qué punlo puede decirse que la historia ha sido ya
salvada. No pareciera que la venida de Jesús ha hecho de la hisloria una historia de salvación; no parece que la salvación, en cuanto
procede de Jesús, haya hecho mella profunda en la historia, como
para dividirla en lo que fue antes de su nacimienlo y en lo que fue
después. Pudo parecerlo cuando se confundió la hisloria con la
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civilización occidental y cuando ésta fue dominada, al menos durante diez siglos, por la ideología más que por la fe cristiana. Aun
en ese caso y en ese período, sin negar los grandes aportes de la fe
a la mejora de la historia, cuán lejos está de poder hablar de una
historia humana, cuánto menos de una historia divina. Y si esto era
así respecto de las épocas y lugares donde dominó la ideología
cristiana sobre la cultura y las estructuras sociales, desde una perspectiva más amplia en el espacio y en el tiempo, la visión tiene
que ser forzosamente más pesimista.
Pudiera pensarse aun que la punta de lanza de la historia sigue
representada por los pueblos en los que más ha influido la fe cristiana, sobre todo en su versión protestante. Pero esta visión autocomplaciente choca con el estado actual de la humanidad, tan fuertemente condenado por la Gaudium el spes del Vaticano JI o por la
Populorum progressio de Pablo VI, así como por Medellín y Puebla. La extrema pobreza en que vive más de la mitad de la humanidad, las guerras permanentes, la brutal desigualdad entre los miembros de la misma familia humana, los cientos de miles de víctimas
de la represión incluso por parte de gobiernos que se dicen occidentales y de inspiración cristiana, la civilización del terror como medio fundamental para evitar la destrucción total de la vida humana,
la descomposición moral, las idolatrías del poder, del dinero y del
placer, el egoísmo y la separación belicosa entre pueblos, culturas y
naciones ... Todo ello parece sustentar la afirmación de que el mal
reina sobre el bien o de que, al menos, no puede hablarse de salvación de la historia y apenas de salvación en la historia. La presencia y la eficacia de la obra de Jesús quedarían reducidas a ser un
pequeño fermento, incapaz de transformar una masa, más dominada
por el mal que por el bien, no obstante algunos avances científicos
y técnicos y algunos movimientos sociales que tratan de cambiar
las cosas hacia un mundo más justo y más humano, donde todos
sean respetados como hijos de Dios y hermanos en Jesucristo.
Esta situación remite a un planteamiento cristológico. ¿Fracasó
Jesús durante su vida mortal en el anuncio y la realización del
reino de Dios? ¿Lo obligó la experiencia de su fracaso a plantear
de forma menos histórica la tarea de la realización del reino? ¿Fue
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necesario recurrir a una pronta parusía en el que una segunda venida triunfante corrigiese el fracaso de la primera venida en humildad? ¿Fue necesario pensar que la salvación carecía propiamente
de historicidad, de modo que debiera estimarse como algo que se
da tan sólo en la interioridad subjetiva y sobre todo en una existencia después de la historia? ¿Es la historia tan sólo el lugar de
prueba de los humanos, que en ella se juegan su destino eterno, en
un más allá en el tiempo y en el espacio, único lugar donde se da
plenamente la salvación? ¿Sólo más allá de la historia se realizará
plenamente el reino de Dios predicado por Jesús, de tal forma que
la salvación se ofreciera a los hombres en la historia, pero no
estaría prometida a la historia misma?

La experiencia de Jesús en la historia y la experiencia de los
cristianos que siguen la obra de Jesús llevan por lo pronto a la
conclusión de que la salvación, por más que esté presente
incipiente mente, no está todavía al alcance de la mano en plenitud.
Ni siquiera la vida total de Jesús, antes de su muerte, reconoce la
totalidad del proceso salvífico; ha de esperarse a su resurrección y
a su exaltación para que pueda hablarse plenamente de salvación,
en la comunicación de la divinidad a la humanidad. La argumentación que llevó a Kant a postular la inmortalidad del alma para que
pudiera armonizarse la vida justa y la vida feliz puede ser aquí
recordada para sustentar la promesa de Jesús sobre la vida eterna:
la seguridad de la vida eterna para los elegidos, donde se dará la
mayor comunicación posible de Dios a su criatura, es el punto
fundamental de la salvación. La salvación por antonomasia se da
más allá de la historia tras la resurrección del hombre entero. Esto
sólo es sostenible desde la fe, pero debe mantenerse incluso en los
momentos más condenados de la vida y de la historia, cuando
parece que Dios ha abandonado a sus elegidos, ante todo a su
propio Hijo, y cuando parece que la historia entera está dominada
por los poderes del mal.
La salvación, sin embargo, no es ahistórica. La salvación debe
hacerse presente en la historia. El fracaso histórico de la salvación
no prueba su inutilidad histórica. La historia no ha terminado. En
los corazones de la mayor parte de los hombres hay el anhelo y la
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autopía de que mejoren las cosas, precisamente en la línea y el
proyecto que refleja el reino. Ese anhelo, esa esperanza, esa protesta contra la injusticia y el pecado, ese ponerse a construir, son,
entre otras, buena muestra de que la salvación quiere irrumpir en
la historia. El Apocalipsis, que aparece como el último de los libros revelados, expresa dramáticamente esta lucha de la fe de los
justos contra el poder el imperio: en ella no se trata tan sólo de la
pelea de la Iglesia naciente contra el imperio romano, sino que
además se subraya la lucha permanente desde la que ha de enfocarse la historia de la salvación, la lucha entre Cristo, el principio
del bien y de la salvación y Satanás, el principio del mal y de la
condenación. En la lucha de la historia, el cordero vencerá, no
obstante su sacrificio y su muerte. El que los poderes del mal
hayan luchado inveteradamente contra el bien y, más en concreto,
contra el bien de la salvación, anunciada, vivida y realizada por
Jesús, muestra hasta qué punto ese bien pretende ser histórico,
darse en la historia; si así no fuera, el poder del mal pasaría de
largo ante la pujanza del mensaje de salvación de Jesús.
No es así y no ha sido nunca así: el poder del mundo querrá
subordinar, mediante el halago y la cooptación, la fuerza del evangelio de las más distintas formas ya desde Constantino o, cuando
no lo logre, tratará de aplastarlo, como ya lo hizo con Jesús, con
los primeros cristianos y con todos los auténticos cristianos, hasta
el punto de que la persecución se ha convertido en signo de autenticidad. Pero esa persecución que es, en el fondo, reconocimiento
del poder de la salvación no terminará jamás con ésta y no impedirá que la pequeña semilla vaya creciendo para que en la madurez
de la historia represente el árbol grande que dé la sombra de la
vida a los más, a la multitud.
Por eso, el que todavía no se dé en la historia una cierta plenitud satisfactoria de salvación no es prueba denifitiva de su fracaso.
Es más bien prueba de que los hombres y especialmente los más
llamados a anunciarla e historizarla han fallado en su misión. En la
alianza no ha fallado la promesa de Dios, sino el aporte de los
hombres. Desde esta perspectiva, hay que releer hoy todos los reclamos que Yahvé hace a su pueblo, pero especialmente a los diri-
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genles de ese pueblo, religiosos y políticos. No es que haya de
buscarse olra alianza -yen ese sentido la nueva alianza es definitiva, aunque no cerrada-, pero sí que haya de ponerse en marcha
todo lo que Dios pide al hombre para que se dé la salvación, la
salvación personal y la salvación hislórica.

s. El sujeto histórico de la salvación
El sujeto histórico pasivo de la salvación es, sin duda, la humanidad entera. La humanidad entera y, en su medida, la creación
entera ha sido llamada a la salvación, aunque esta salvación pudo
haber sido de distintas formas, conforme a la naturaleza Qe lo que
debe ser salvado y conforme a las decisiones de los hombres, frente a todo lo cual el Dios trinitario se muestra amorosamente libre y
no, sin más, abstractamente libre. La divinización incipiente y distinta que se da ya en cada una de las criaturas busca plenificarse
dentro de los límites de cada una de ellas y de la voluntad divina.
Afirmar otra cosa sería negar el carácter trinitario de Dios y, más
evidenlemente aún, la primacía de su amor y de su voluntad salvífica
universal. Esto no niega que se dé la posibilidad real de condenación, esto es, de rechazo de la salvación ofrecida por Dios, ni implica
necesariamenle que la salvación, en lo que tiene de histórica, se
realice plenamente en cada uno de sus momentos y en lodas y
cada una de las personas. Asimismo, la plenitud de la salvación, entendida como salvación eterna, esto es, como la donación plena de
la vida trinitaria al hombre, sólo es posible para una esencia abierta (Zubiri) y sólo culminará más allá de la muerte. Pero esto no
obsta para que esa misma salvación, en otro grado y de otra forma,
pueda y deba hacerse presente en la historia, no sólo en el corazón
de los hombres, sino en el conjunto de la historia, no excluida la
propia naturaleza física, que canla la gloria de Dios y ha de ser la
morada digna -no ecológicamente arruinada- de toda forma de
vida. Todo debe ser salvado, aunque de forma distinta.
El sujelo aclivo de la salvación es por alonomasia Dios mismo
y su mediador Jesucrislo. Dios es el principio y fin de la salvación
del hombre y ha querido ofrecérsela definilivamenle a la humanidad en la encarnación, vida, muerle y resurrección de su Hijo.
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Buscar la salvación total fuera de Dios sería idolatría. Los falsos
dioses no sólo no pueden dar la salvación total, sino que se convierten en principio de condenación. Nada ni nadie pueden ocupar
el lugar de Dios ni de Jesucristo en la historia de la salvación. Por
definición, la salvación es la presencia siempre mayor de Dios en
la vida humana y en la historia de los hombres. Dios, principio de
santidad y de felicidad, principio de plenitud y de progreso, alfa y
omega de los hombres y de la historia. La verdad de este Dios es
el Logos encarnado y el camino hacia la vida de Dios no es otro
que Jesús, muerto y resucitado por nuestros pecados y por nuestra
salvación.
Esta apelación al Dios trinitario como principio y fin de la salvación y a Jesucristo como mediador de la misma fundamenta, por
un lado, la unidad de la historia y, por el otro, su distinción. No hay
sino una sola historia, que brota de la voluntad amorosa y salvífica
del único Dios verdadero, del Dios trinitario como verdadero Dios,
por lo que la separación real entre una historia profana y una historia de la salvación debe ser abolida, no obstante las múltiples distinciones que deben hacerse dentro de la misma historia de la revelación y de la salvación (Darlap). Lo que sucede es que la unidad
de la realidad histórica es estructural y no sustancial, presupone
múltiples elementos distintos. Entre la concepción monista de la
historia, que explica su unidad como proceso diferenciador de una
única sustancia, y la concepción dualista, que niega la unidad esencial de la historia y sostiene a lo más un cierto paralelismo entre
los sucesos salvíficos y los sucesos profanos, es menester comprender la historia como una unidad estructural, en la que la diversidad cualitalivlUle los elementos es absorbida en la unidad estructural de su realidad profunda. Desde una concepción estructural
puede salvarse, sin separación, la unidad de la historia y la diversidad de sus distintos elementos. Si por claridad mental hacemos la
distinción, no exenta de pel igros, en el concepto historia-de-salvación, entre historia y salvación, podríamos distinguir entre elementos más formalmente históricos y elementos más formalmente
salvíficos; podríamos también hablar de un sujeto más formalmente histórico y un sujeto más formalmente salvífico. Pero esa distin-
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ción, si quiere conservar, como es debida, la unidad estructural de
una única historia, expresada precisamente por el "de" en la historia-de salvación, los elementos salvíficos deben estar vertidos a los
históricos y los históricos a los salvíficos, así como lo deben estar
el sujeto de la historia y el sujeto de la salvación. Esto hace que,
en el caso de los sujetos, el o los sujetos de la historia sean realmente sujetos de salvación, siempre que hagan una historia de salvación y no de condenación, mientras que el o los sujetos de la
salvación sean realmente sujetos de la historia a la que dinamizan
y orientan por el camino de la salvación y no de la condenación.
La única historia de la salvación podría ser historia de la gracia
e historia del pecado, pero esto es más realista que afirmar la duplicidad de dos historias, una historia profana que se supone puramente natural y una historia sagrada que se supone puramente sobrenatural. En este punto, la doble naturaleza, humana y divina, de
Jesús en la unidad profunda de una única realidad englobante de
ambas, ofrece un modelo de interpretación. Si el comer, dormir,
pasear, etc., de Jesús eran formalmente salvíficos, también las llamadas realidades profanas tienen en la unidad estructural de la
historia su implantación salvífica, aunque su signo pueda ser positivo o negativo respecto de la salvación, pero al mismo tiempo
signo positivo y negativo respecto de la historia. La materia del
hombre, no por no ser psíquica ni confundirse con lo psíquico del
hombre, deja de ser humana. De parecida forma lo histórico (humano) no por no ser sin más lo salvífico (divino) deja de ser formalmente historia de salvación.

Esta distinción sin separación permite concebir que haya acciones y sujetos más especializados en lo formalmente salvífico y
acciones y sujetos más especializados en lo formalmente histórico.
El sujeto subordinado al sujeto principal de la salvación que es
Dios y su mediador Jesucristo con el Espíritu Santo, es la Iglesia
con su conjunto de acciones salvíficas. Pero no todo en la Iglesia
es salvífico, ni todo lo salvífico queda encerrado en los límites de
lo que es visiblemente la Iglesia. Muchas acciones de la Iglesia
han conducido y conducen a la condenación, lo mismo que muchos miembros de ese sujeto colectivo que es la Iglesia. Basta con
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mirar al pasado y al presente de la Iglesia, tanto por lo que toca a
acciones y omisiones como por lo que toca a determinados sujetos
(no excluidos obispos y papas). En el otro extremo, hay sujetos
activos de salvación y múltiples acciones salvíficas que no se dan
en la visibilidad de la Iglesia. Muchas veces, el mejor prójimo, el
que más ama y hace presente al Dios misericordioso del amor, no
es el sacerdote, ni el letrado, ni siquiera el judío, sino el samaritano. El reconocimiento patrístico y tradicional del "alma naturalmente cristiana" cobra especial relieve desde esta perspectiva. La
gracia santificante y operante de Dios no se transmite exclusiva,
aunque sí formalmente, a través de los canales de la Iglesia visible,
ni a través de sólo los sacramentos. Hay otras religiones que son
vehículos de salvación, aunque lo puedan ser de condenación. El
criterio objetivo para discernirlo, después de su venida, es la existencia histórica y la palabra de Jesús.
Por lo que toca al sujeto activo de lo histórico en la unidad
estructural de la historia de salvación, la cuestión queda todavía
mucho más abierta, tanto en el campo de la producción teóricacultural como en el campo de la convivencia social. Sin embargo,
hay un cierto criterio. Aunque en alguna forma puede decirse que
todo lo bueno, verdadero, bello, valioso, etc., puede y debe ser
asumido en una historia de salvación, el momento estructural de
salvación orienta a la hora de valorar y seleccionar los elementos
que pueden formar unidad estructural con la salvación, tal como es
anunciada por Cristo. Así, podría parecer que cuanta más riqueza
tuvieran determinados individuos para ellos, eso sería mejor en la
línea de la salvación, pero resulta que es, en principio, lo contrario: la riqueza es un permanente peligro para la salvación y, de
hecho, la codicia se constituye no sólo en algo que aparta formalmente de Dios, sino en algo que rompe la historia y la conduce a
la opresión.
Podría parecer, en el otro extremo, que movimientos políticos y
culturales no fueran asimilables en la historia de salvación, por
cuanto tal vez se oponen a ciertas formas de Iglesia institucional,
pero pudiera suceder que eventualmente tales movimientos hicieran mucho por la historización del reino y aun por la liberación, al
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menos inicial, de los más pobres que lo que en esta línea sustancial de la salvación han hecho determinados sectores de la Iglesia,
en determinadas épocas, cuando se han mundanizado y se han
configurado en algunos aspectos por fuerzas condenatorias de la
historia y no por la fuerza de la salvación. En esta línea, algunos
han pensado, por ejemplo, que el aristotelismo, purificado por la
presencia en él de elementos de salvación procedentes de la fe
cristiana, ha servido mucho a la historia interpretativa de la salvación. Lo mismo podría pensarse de tantos otros personajes y movimientos históricos más o menos presentes en este mundo actual. Y,
al contrario, es posible rechazar teorías y prácticas, que parecerían
buenas o diferentes para la salvación, por muy profanas y autónomas que parezcan, porque no son conciliables con la única historia, que es la historia de salvación. Que en esta doble línea de
aceptar y rechazar se haya equivocado incluso el magisterio de la
Iglesia, no obsta para que se reconozca el hecho fundamental de
que todo lo histórico tiene que ver con la salvación y de que hay
aspectos en lo histórico que pueden contradecir la salvación y que,
en ese sentido, no son aceptables. La recíproca no es cierta, porque
no hay nada en la salvación y no debiera presentarse nada como
salvífico que pudiera dañar la historia en su camino a la plenitud,
en su marcha liberadora hacia la libertad, entendida ésta nada menos que como la libertad de los hijos de Dios. Que de hecho haya
ocurrido esto, sólo indica la dificullad del proceso histórico y las
limitaciones del sujeto principal subordinado de la salvación.
Hay, pues, sujetos que trabajan más especializadamente por el
carácter salvífico de la historia y otros que lo hacen por el carácter
histórico de la salvación. A aquellos suele considerárseles como
los religiosos y a éstos como los laicos. La distinción tiene más
carácter funcional que estructural, porque en la unidad estructural
de la historia-de-salvación, el trabajo en lo histórico supone versión intrínseca a la salvación y el trabajo en lo salvífico supone
versión intrínseca a la historia, sin que ello obste a que la distinción funcional tenga un carácter real. La razón profunda de ello es
que la historia, tal como aparece simbólicamente en el relato del
paraíso, es, desde un principio, el lugar elegido por Dios para su
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total comunicación posible, de modo que en ella no hay sólo una
elevación potencial, sino una puesta en marcha de esa elevación,
aunque de manera progresiva, siguiendo en cada caso la allura de
los tiempos. Que la donación de Dios a esa historia haya sido libre
y gradual no contradice el que desde un principio esa donación
operativa estuviese ya dada, en la medida en que lo permitía el
desarrollo orgánico y psíquico de una humanidad que procedía
inmediatamente de la punta de avance del reino animal.
Pudo ser de otra manera pero, según toda la evidencia de la
revelación, Dios no quiso que fuera así. Los que siguen, entonces,
en la historia ese vector de la creciente donación de Dios a los
hombres como principio de divinización, sépanlo o no, no sólo
están salvando la historia, sino que están haciendo posible una
mayor donación de Dios en la historia; los que resisten a esa fuerza vectorial no es que estén haciendo otra historia al margen de la
historia de la salvación, una historia neutra y profana, sino que, en
la misma historia de la salvación, están intentando hacer prevalecer las fuerzas del mal y del pecado sobre las fuerzas del bien y de
la gracia. Es definitiva, el mismo Logos por el que fueron hechas
todas las cosas y que es la vida del mundo es el que se dio a sí
mismo desde el principio y el que se encarnó en el Jesús histórico
y no en una criatura ahistórica. Precisamente, la continuidad sin
confusión del Logos creador y del Jesús salvador es la mejor prueba y garantía de que la historia en la que estaría alentando el
Logos y la salvación en la que estaría alentando el Espíritu de
Cristo forman una unidad estructural, que permite hablar de una
única historia de salvación.
Siempre ha sido difícil aceptar esta unidad diferenciada y se
propone, en cambio, mantener monismos que reducen en extremo
al otro, terminando por negar uno y otro, o mantener dualismos
más o menos paralelos. La antigua dificultad de aceptar a María
como madre de Dios porque sólo era madre de la humanidad de
Jesús ilustra esta dificullad. Sin embargo, la mejor tradición cristiana ha asumido en la historia de la salvación de manera muy
intrínseca elementos que no parecen formalmente salvíficos. Está,
desde luego, la humanidad de María, confesada como madre de
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Dios, pero está también toda la materialidad de los sacramentos,
sin la cual no es posible la transmisión sobrenatural de la gracia
sacramental: el pan, sin perder sus notas, se convierte en cuerpo de
Cristo, no obstante que mantiene toda su apariencia de pan; el
agua se hace vehículo de la gracia bautismal y se la considera elevada
para desempeñar intrínsecamente esta función. En esa misma línea, la historia debiera considerarse como un todo. La historia
puede engendrar la salvación, si es que, como en el caso de María
o de la materialidad sacramental, así es querido por Dios. Y en la
medida que es querido por Dios. Y esto no de forma extrínseca a
la misma historia, porque sería ella misma en su propia estructura
la que, sin cambiar sus elementos estructurales y manteniendo toda
su apariencia de la realidad histórica, haría surgir en su seno la
salvación.
Esto supone, desde luego, que la historia haya sido elegida por
Dios para ser la partera de la salvación y que en esa elección haya
sido elevada radicalmente para la misión a la que es llamada. Supone también, que la salvación surgida en la historia reobra sobre
la historia misma, ya preparada por su elevación radical, pero que,
sin esta explícita presencia de la salvación, no conocería siquiera,
al menos explícitamente, el alcance y el sentido de su elevación.
Hay, por lo tanto, una doble dependencia de la historia respecto de
la salvación. La historia no sería de suyo salvífica, sino que lo
sería por designio y voluntad de Dios y la historia no se constituye
en historia de la salvación más que por la aparición histórica de la
salvación en ella, por la historización de la salvación.
Desde este punto de vista, si se quiere mantener la terminología
clásica, podemos decir que lo natural es la naturaleza material y lo
sobrenatural es la historia. La historia es la sobrenaturaleza de la
naturaleza. No significa esto que la salvación no afecte también de
algún modo a la propia naturaleza material ---dogma de la resurrección-, pero esta es en razón de la historia, en donde formalmente se da la salvación. La historia solo sería sobrenaturaleza en
un sentido puramente metafísico, si no se hubiera dado la elevación gratuita de Dios, pero dada ésta, la historia es sobrenaturaleza
en un sentido estrictamente teologal, al ser toda ella elevada a un
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nuevo plano, el de la comunicación y la donación de la vida trinitaria de Dios. Esta comunicación y donación pueden ser rechazadas por los hombres en particular o por los pueblos y sus instituciones, pero no por ello deja de ser la historia sobrenaturaleza y lo
hislórico sobrenatural, pues, entonces, lo que se da no es una simple falla moral, sino un estricto pecado, un rechazo de la gracia de
Dios. Así, en cada hecho de la historia está en juego la salvación y
toda la hisloria es historia de salvación, en su doble vertienle posible de gracia y de pecado.
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2
SALVACIÓN y LIBERACIÓN

En tomo al concepto y a la idea
de liberación
Escrito publicado en Implicaciones sociales y políticas de la
teología de la liberación, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Instituto de Filosofta, Andalucía, 1989, 91-109; Y
reimpreso posteríarmente en la Revista Latinoamericana de Teología 30 (1993), 213-232. Aquí, Ellacuría muestra cómo la
teología latinoamericana ha recuperado el tema de la liberación. Tema importante dentro de la tradición bíblica y
cristiana que, aunque olvidado por la teología tradicional,
se redescubre en la realidad actual del tercer mundo, desde la
opción preferencial por los pobres.
Liberación I es un concepto que representa la esencia misma del
mensaje revelado, del don salvífico de Dios a los hombres. Ese
mensaje y ese don pueden ser vistos desde otros aspectos, pero si
no son vistos, desde la liberación quedan sustancialmente recortados y desdibujados. "La aspiración a la liberación [... ] toca un
1. [Ellac:uría ha utilizado en este trabajo la siguiente bibliografía: S. CrcaUo,
Liberaci6/1 y libertad (Buenos Aires, 1973); G. Gutiérrcz, Teología de la libe·
ración (Salamanca, 1977); Comisión Teológica IntcrnacionCll, Teología de la
liberación (Madrid, 1978); C. Boff, Teología de lo político (Salamanca, 1980);
Congragación para la Doctrina de la Fe, Liberlal;S nuntiuis (Primera Instrucción. Roma, 1984); l. Ellacuría, "Estudio teológico pastoral de la instrucción
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tema fundamental del Antiguo y del Nuevo Testamento" (Liberationis
nuntiuis, 111, 4). "El evangelio de Jesucristo es un mensaje de libertad y una fuerza de liberación. En los últimos años esta verdad
esencial ha sido objeto de reflexión por parte de los teólogos .....
(ib., Introducción). "La Iglesia de Cristo hace suyas estas aspiraciones ejerciendo su discernimiento a la luz del evangelio que es,
por su misma naturaleza, mensaje de libertad y de liberación" (Libertatis conscientia, Introducción, 1). Este tema de la libertad y de
la liberación, "que es el centro del mensaje evangélico ..... (ib., 2) ha
de ser vigilado con mucha atención, precisamente por su centralidad
y esencialidad. "Pertenece efectivamente al patrimonio tradicional de
las iglesias y de las comunidades eclesiales" (ib., 2). Por otro lado, se
sostiene que "la poderosa y casi irresistible aspiración de los pueblos a una liberación constituye uno de los principales signos de
los tiempos ..... (Libertatis nuntiuis 1, 1) Y es uno de los grandes retos
de nuestro tiempo a los discípulos de Cristo (Libertatis conscientia,
Introducción, 2).
No obstante esta importancia de la liberación, la atención magistral y teológica que se le ha dado oficialmente por parte de la
Iglesia ha sido hasta hace muy poco bastante reducida, prácticamente nula. Cuando la Libertatis conscientia quiere probar lo contrario recurre a la Gaudium et spes, a la Dignitatis hwnanae del Vaticano 11, a las encíclicas Mater et magistra, Pacem in terris, Populorum progressio, Redemptor hominis y Laboren exercens, a la Evangelii nuntiandi, Reconciliatio et poenitentia y Octogessima adveniens, a varios discursos de Juan Pablo 11, a los sínodos de los
obispos de 1971 y 1974, a Medellín y Puebla y al episcopado
francés. (Liberación de los hombres y salvación en Jesucristo, 1975).
Toda esta serie de referencias no puede ocultar su carácter recentísimo
na de Te%gia 2 (1984) 145-178; Congregación para la Doclrina de la Fe,
Liberlalis doctrina (Segunda Instrucción. Roma, 1985); J. L. Segundo, Teolo·
gía de la liberación. Respuesta al cardenal ROlzinger (Madrid, 1985); J. Sobrino, Liberación con espi,itu (Santander, 1985); J. Ratzinger. "Freiheil und
Befraiung", Inlernationale Kalho/ische Zeüschrift Communio 5 (1986) 409424; L. Bofl", Jesucrisro y /a liberación de/ hombre (Madrid, 1987). Nota de

la editora.]
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y muchas de ellas son ya subsidiarias de lo que ha producido la
teología de la liberación, movida ésta a su vez por el espíritu renovador del Vaticano 11. La verdad es que los grandes tratados teológicos
y los más afamados diccionarios de teología han pasado por alto,
hasta muy recientemente, este problema esencial de la fe cristiana
y de la antropología revelada. La cuestión es tanto más sorprendente cuanto que el concepto afín de libertad sí ha tenido un gran
relieve. Ha tenido que ser la teología de la liberación producida en
América Latina como praxis eclesial y como reflexión teórica la
que ha llevado a recuperar para la fe y la praxis eclesial algo tan
esencial a ellas, que, aún sin estar formalmente negado, había sido
desconocido, olvidado y a veces implícitamente rechazado.

1. Recuperación cristiana de la liberación
La teología de la liberación, que ha introducido tan vigorosamente en el magisterio, en la reflexión y en la práctica de la Iglesia el tema de la liberación, lo ha descubierto fuera de ella misma
y fuera de la Iglesia, al menos en un primer momento. La ha descubierto no tanto directamente en la escucha del clamor de los pueblos y de las clases oprimidas, sino en los movimientos sociopolíticos de liberación, que habían recogido efectivamente ese clamor y la habían articulado en distintas formas de lucha política.
Entre esos movimientos no puede desconocerse la importancia
de los movimientos de inspiración marxista. Reconocer este hecho
no significa hacer depender la teología de la liberación y la liberación misma de la ideología de esos movimientos. No todo origen
se convierte en principio, ni todo proceso es asumido sin más en la
estructura. Pero la llamada de atención surge del compromiso ético
y político de quienes, no animados directa y explícitamente por la
fe cristiana, se habían puesto del lado de los oprimidos. Por qué
este compromiso que lo habían experimentado también en otros
lugares del mundo los cristianos no había suscitado una nueva teología, ni había servido para recuperar la novedad del mensaje cristiano de liberación, no deja de ser una cuestión de gran alcance
para la vida de la Iglesia.
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Aunque la Iglesia nunca estuvo demasiado alerta respecto de
los movimientos de descolonización, cuando esta liberación se daba
respecto de colonias supuestamente cristianas, sí lo estuvo de forma más relevante respecto de los sufrimientos de la clase obrera.
Cuando, por fin, la Iglesia se preocupó magistralmente sobre el caso
lo hizo, sin embargo, en el apartado de la doctrina o enseñanza
social, esto es, en un apartado un tanto retirado de la reflexión
teológica y de la praxis pastoral. Los teólogos dogmáticos, por su
parte, y aun los teólogos bíblicos no llegaron a ver la enorme
riqueza cristiana y teológica que ya apuntaba en el hecho mismo
de la liberación; consideraron el tema demasiado político y poco
teologal, quizá importante para algún apartado de la moral, pero irrelevante para el desarrollo del dogma. la explicación de este hecho es,
en parte, tarea de la sociología del saber, pero también tarea de
una epistemología teológica, que no descuide la posibilidad de que
Dios se revela a quien quiere, especialmente a los que a los ojos
del mundo no son precisamente los más académicamente sabios.
la liberación no es entonces, en un primer momento, algo que,
leído en la Escritura o recibido de la tradición, sea referido a una
determinada situación histórica. Es más bien, en un primer momento,
una interpelación de la realidad histórica a hombres de fe. Los hombres de fe, tanto pastoralistas como teóricos, tanto obispos y sacerdotes como laicos, empiezan a escuchar el clamor de los oprimidos y
este clamor los remite a Dios y al mensaje de la revelación, los obliga
a releer la Escritura para escrutar en ella lo que puede ofrecerse a
los hombres y a los pueblos que claman por su liberación.

Los marxistas habían dado ya su respuesta, algunos sedicentes
cristianos, que identificaban el bien común con el mantenimiento
de la quietud y del orden establecido, también habían dado la suya.
Una nueva generación de cristianos, más encarnada en los pobres
y en las luchas populares, empezó también a elaborar su propia
teoría y su propia praxis de liberación. la teología de la liberación, matriz creadora del nuevo concepto cristiano de liberación,
empieza a elaborarse, impulsada por el nuevo espíritu del Vaticano
11, desde una relectura del Antiguo y del Nuevo Testamento que
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busca responder, desde la palabra de Dios, a las exigencias de los
más oprimidos.
La liberación es, por lo pronto, una tarea histórica y, dentro de
la historia, una tarea socioeconómica. Esa era la demanda y a eso
había que responder. No era pequeña la demanda, ni fácil la respuesta. En el elemento estructural histórico de lo socioeconómico
se debatía, en gran parte, el destino mismo del hombre y de la
humanidad, pero se debatía la realidad misma de Dios de cara a la
salvación de los hombres. El precedente originario estaba en el
éxodo. La misma experiencia de un pueblo oprimido que, en su
opresión-liberación, descubre al Dios liberador, que se le revela
fundacional y fundamentalmente en una determinada experiencia
histórica, se va dando en un nuevo pueblo oprimido. Dios será
para los israelitas el Dios liberador, que los sacó de la opresión
socioeconómica de los egipcios, y a partir de esta liberación histórica, los israelitas irán descubriendo la riqueza siempre mayor de
Dios y la plenitud siempre mayor de la salvación-liberación. El
pueblo creyó al oír que el Señor se ocupaba de su opresión (Ex 4,
31). La revelación a Moisés tiene ese carácter específico: "He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra
los opresores, me he fijado en su sufrimientos. Y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una
tierra fértil y espaciosa [... ] El clamor de los israelitas ha llegado a
mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios" (Ex 3, 7-9).

Que la salvación tuviera que ver con el pecado, que la liberación fuera últimamente liberación del pecado, se irá adquiriendo a
partir de la experiencia histórica fundamental de un pueblo oprimido, al cual Dios quiere darle la libertad por un proceso histórico de
liberación. Vistas las cosas desde el final, pareciera que el origen
del proceso de revelación y de salvación podría dejarse atrás. Una
vez llegados a la plenitud de Jesucristo y a la revelación del Nuevo
Testamento, podría parecer que lo antiguo ya había pasado, que
debía abandonarse lo colectivo por lo personal, la exterioridad por
la subjetividad, lo histórico por lo transcendente. La realidad de
los pueblos oprimidos, su profunda similitud simbólica con la del
pueblo israelita en Egipto, la renovación de la vivencia cristiana
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hecha por comunidades de base, que sufrían en su propia carne la
opresión y querían participar en la liberación, iban a hacer saltar
esa apariencia. Las distintas confesiones de fe del pueblo judío,
que eran sustancialmente relatos históricos de los hechos salvíficos
de Dios con su pueblo, debían ser recuperados. Jesús no había
venido a abolir el Antiguo Testamento, sino a darle cumplimiento.
Ese cumplimiento podrá ser inesperado, podrá superar las expectativas históricas de un pueblo determinado, pero no podría conciliarse con una situación de opresión, en la que la mayor parte de la
humanidad reproduce casi al pie de la letra la experiencia histórica
del pueblo israelita bajo la opresión de los faraones.
Medellín vio esto muy claramente. "Así como en otro tiempo
Israel, el primer pueblo, experimentaba la presencia salvífica de
Dios cuando lo liberaba de la opresión de Egipto, cuando le hacía
pasar el mar y lo conducía hacia la tierra de la promesa, así también nosotros, nuevo pueblo de Dios, no podemos dejar de sentir
su paso que salva, cuando se da el verdadero desarrollo, que es el
paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos
humanas a condiciones más humanas ..." ("Introducción", 6). La
cita de Pablo VI (Populorum progressio, 20-21) hace referencia a
carencias materiales y morales, a estructuras opresoras, a la conquista de la satisfacción de las necesidades básicas, a un ordenamiento más justo hasta hacer llegar al reconocimiento y a la aceptación de Dios que se nos da en la fe. "Un sordo clamor brota de
millones de hombres, pidiendo a sus pastores una liberación que
no les llega de ninguna parte" (Medellín, 14, 2). La apelación a la
liberación integral no puede constituir, por lo tanto, un olvido o
una superación de la experiencia fundamental, que consiste, por un
lado, en la vivencia de la injusticia social, económica y política
como un mal que afecta a los desposeídos y oprimidos y que se
constituye en un pecado negador de Dios y de la vida divina y, por
el otro, en la liberación activa de ese pecado de injusticia como
pascua en que se hace presente el Señor liberador. La liberación
integral, como lo recuerda Puebla, precisamente por ser integral,
no puede olvidar que debe ser superación de las estructuras de
pecado y no sólo de la intencionalidad pecaminosa (281).
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Pablo mismo había presentado lo esencial de la salvación como
una liberación del pecado, de la muerte y de la ley. Evidentemente,
ninguna de esa triple dimensión liberadora de la salvación tiene un
sentido meramente individual, ni exclusivamente individual. El pecado, la muerte y la ley afectan, sin duda, la interioridad de los
individuos, pero también su totalidad y su plenitud, afectan también a los pueblos, para el caso, al pueblo judío y al pueblo cristiano.
Está, por lo tanto, bien hablar de la liberación del pecado, una
vez que se tenga en cuenta la totalidad del pecado y lo profundo
de su esencia. Hay, por lo pronto, un pecado original (natural), un
pecado personal y un pecado histórico (social). No todos ellos
tienen la misma transcendencia personal e interior, aunque ninguno de ellos deje de tenerla, porque procede de las personas o porque las afecta. La liberación del pecado original se inicia en lo que
tiene de culpa y de mancha con la incorporación a Cristo por el
bautismo, pero sólo se culmina cuando el hombre lleva la vida
misma de Cristo, y con ella, su muerte, su sepultura y su resurrección
(Rom 6, 1-23). Esta liberación del pecado no lleva automáticamente
la liberación de las consecuencias del pecado, de las grandes concupiscencias del hombre, que están en el origen y son muchas
veces principio de otros muchos pecados y de otras muchas opresiones. La liberación del pecado originan te es así una liberación
progresiva e histórica. Lo es también la liberación del pecado personal, no sólo en lo que tiene de opus operanlis, de acción del que
lo comete, sino en lo que tiene de opus operalum, de acción
objetivada, (Zubiri), pues ningún pecado, ni siquiera el más individual e interior, deja de repercutir de algún modo sobre la configuración de la persona y sobre la marcha de la historia. También esta
liberación del pecado personal es, ante todo, obra de Dios salvador, pero se presenta al mismo tiempo como liberación del hombre
pecador, en cuanto ser activo en la historia.
La liberación del pecado histórico y social, en cuanto configuración pecaminosa y pecaminante de las estructuras y de los procesos históricos, es también un proceso en que intervienen conjuntamente Dios y el hombre, por el mismo carácter social e histórico
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de ese pecado; en cuanto pecado social e histórico, no es atribuible
directa e inmediatamente a ningún hombre en particular, pero no
por ello deja de ser ocultación positiva de la verdad de Dios y
positivo intento de anulación de la plenitud de la vida que Dios
quiere comunicar a los hombres. Es en esta dimensión del pecado
donde ocurre la necesidad de la transformación de las estructuras,
precisamente en lo que éstas tienen de ser efecto del pecado y
causa de nuevos pecados.
Por más que este triple pecado, el original, el social y el personal sólo analógicamente entren en el mismo concepto de pecado,
no por ello dejan de ser estrictamente pecado, que necesitan de
salvación divina, en forma de liberación. Son, efectivamente,
dominadores y opresores del hombre y de la humanidad, son negación de la imagen divina en el hombre y son la barrera fundamental entre el hombre y Dios, de unos hombres con otros y del hombre con la naturaleza. Dicho en términos clásicos, son desobediencia fundamental al designio de Dios sobre el hombre, la historia y
la naturaleza; son la negación de la fe en toda su rica plenitud
(Croato) y al tiempo negación del amor. Y es que el pecado no ha
de entenderse primariamente como ofensa de Dios que ha ser perdonada, sino como desviación real O anulación real, según los casos, del plan divino, tal como se entrevé en la naturaleza y tal
como se manifiesta, en la historia de salvación.
La liberación del pecado está en estrecha conexión con la liberación de la muerte y con la liberación de la ley. La muerte es, en
algún sentido, el efecto del pecado y la leyes causa del mismo. No
hay liberación integral sin liberación de la muerte y sin liberación
de la ley, en conexión con la liberación del pecado.
La muerte de la que habla Pablo es a la vez muerte teologal y
muerte biológica. El hombre está llamado por Dios a la vida, ante
todo a la vida divina, pero ésta no es posible sin la vida personal
de cada uno, la integridad de la vida de cada uno. Por eso, la
necesidad de la resurrección en que sea ya plena la liberación del
pecado, de la muerte, de la ley y esto no por una presunta inmortalidad el alma, sino por la fuerza revivificante del Espíritu. Pero la
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muerte definitiva, como consecuencia del pecado natural (original), se adelanta de muchas formas en la historia. La sobreabundancia
del pecado en la historia lleva consigo la sobreabundancia de la muerte en la historia, donde se hace presente la lucha entre la vida y la
muerte, entendidas ambas en toda su plenitud y extensión. La teología de la liberación, siguiendo en esto a las teologías más profundas, contempla a Dios como un Dios de vida y, consiguientemente, contempla el pecado como agente de la muerte. Por ello,
una de las mejores formas para luchar contra el pecado es la lucha
contra la muerte en todas sus formas, pero inicialmente en la forma del sobrevivir humano. Por razón de la miseria, del hambre, de
la falta de vivienda y de recursos mínimos, por razón de la enfermedad, por causa de la opresión y de la represión, la mayor parte
de los hombres muere antes de tiempo, es decir, se le arrebata la vida
y con ella la posibilidad misma de ser la gloria de Dios (Gloria De~
homo vivens'). A quienes esto sucede, en razón del pecado social,
de la injusticia estructural, es a quienes debe lIamárseles pobres por
antonomasia, es a quienes va dirigido el amor preferencial de Dios.
De ahí que la liberación de la muerte, en todas sus formas, sea
una parte esencial del mensaje cristiano, sobre todo cuando con la
muerte se le arrebata a la persona íntegramente desarrollada, la posibilidad misma de vivir o la capacidad de vivir en plenitud. La
liberación de la muerte sólo se dará de forma total y definitiva por el
paso a través de la muerte, en el disfrute precisamente de una vida
eterna, donde lo sustantivo es de nuevo la vida y no tanto la eternidad, vida en la que ya no habrá opresión, llanto, enfermedad, división, sino plenitud en la comunicación de Dios, que es vida y es
amor. Pero esta liberación definitiva debe ser anticipada. Y es empíricamente evidente que, si se hace desaparecer el pecado del mundo
y las causas del pecado, la vida humana, desde su radical biología
hasta su culminación más plena, se daría, para la mayor parte de
los hombres, de una forma mucho más rica. La vida como liberación
de la muerte es así uno de los elementos esenciales de la liberación.

2.

[La gloria de Dios es que el hombre viva.]
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Finalmente está, según Pablo, la liberación de la ley, la gran
parlera del pecado. Que en los textos paulinos se hable más explícitamente de la ley judaica, no obsta para que en esa misma dirección se amplíe la liberación a toda ley impuesta por los hombres.
No se trata de predicar la anarquía, ni se trata de menoscabar la
necesidad de la ley, al menos como mal necesario. Pero tanto dentro de la Iglesia, como sobre todo, en la marcha de los pueblos, la
ley se convierte en atadura de la que hay que liberase. Cuando en
la Iglesia la ley y el sábado se ponen por encima del hombre -y
esto en lo concreto y efectivo, no sólo en lo abstracto y universal-, en vez de poner al hombre por encima de la ley y del sábado, se está volviendo a la práctica judaica, que Pablo y el propio
Jesús fustigan. Pero el problema se da, sobre todo, en el gobierno
y en la estructuración de las naciones, donde la leyes tantas veces
la justificación institucional de una práctica habitual de opresión y
de represión. La injusticia estructural y la injusticia institucional,
como formas llamativas del pecado social e histórico son esa ley,
que es fruto del pecado y que lleva consigo el poder de la muerte.
Es esa ley la que en gran manera hace que en el mundo haya vida
explotadora para unos y vida expoliada para otros; es esa ley la
que legitima el pecado social, proponiendo ideales inalcanzables y
negados por la práctica, mientras protege el desorden establecido
favorable para unos pocos y desventajoso para las grandes mayorías. Esta ley no sólo impera en el ámbito de lo social-políticoeconómico, sino también en el ámbito de la moral, donde la letra
se impone sobre el espíritu, donde la legalidad se impone sobre la
justicia, donde la defensa de los propios intereses se impone sobre
el amor solidario. Todo ello va en contra del mensaje revelado en
el Antiguo y en el Nuevo Testamento, donde aparece con total
claridad la diferente jerarquía entre lo principal y lo secundario,
entre lo fundamental y lo instrumental, entre el corazón generoso y
bien intencionado y la ley formal, entre la gracia y la ley.
La liberación del pecado, de la muerte y de la leyes así parte

esencial de la propuesta liberación integral, tal como ésta ha de
verse desde la fe cristiana. La liberación no es, entonces, como
suele objetársele, una liberación de males sociales, a la que por razo-
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nes morales debe atenderse, como si ella se dedicara a las obras profanas, que son exigidas por la fe. Cuando se ha discutido si la promoción de la justicia es parte esencial o integrante de la fe o es tan
sólo una exigencia fundamental de la misma, se ha corrido el peligro de plantear la cuestión idealística y dualísticamente. Sin que se
confundan, la fe y la justicia son dimensiones inseparables, al menos cuando ambas se dan en plenitud dentro de un mundo de pecado. La fe cristiana en su plenitud no es sólo la entrega de Dios, la
aceptación de su comunicación revelante y la puesta en marcha de
un dinamismo sobrenatural, sino que es una nueva forma de vida,
que incluye necesariamente el hacer justicia; a su vez, el hacer
justicia es ya un modo de conocer a Dios y de entregarse a él,
aunque tal vez sin la explicitación y la claridad suficientes. Pero de
todos modos es más evidente que no hay fe sin justicia que justicia
sin fe. No debe olvidarse tampoco que el hombre puede salvarse
sin fe (explícita), mientras que no puede salvarse de ningún modo
sin justicia. Lo que sí es cierto, por otra parte, es que la verdad
plena de la justicia y, consiguientemente, de la justificación no se
alcanza sino desde la fe. Por ejemplo, sólo desde la fe puede afirmarse que es de justicia (cristiana) la opción preferencial por los
pobres, la parcialidad a favor de los más necesitados. Que esto se
acepte desde la revelación en Jesús o que se aprenda por la escucha más oscura de las voces de la realidad, a través de las cuales
habla el Dios del amor, es una cuestión abierta, que no niega la
versión intrínseca mutuamente determinante de la justicia plena y
de la fe plena.
El pecado, la muerte y la ley están estrechamente vinculados
entre sí. En esas tres dimensiones fundamentales se hacen igualmente presentes las cosas de Dios y las cosas del hombre, las
cosas del individuo y las de la colectividad. No ver en el pecado,
la ley y la muerte más que su dimensión teologal es, en el mejor
de los casos, propiciar una visión abstracta de los mismos, y en el
peor de los casos, una visión ideologizada, interesada y deforman te.
Pero, al mismo tiempo, una lectura puramente secular del pecado,
de la muerte y de la ley priva a esas realidades fundamentales de
su propia realidad y de su propia transcendencia. En los dos extre639
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mos se ha caído y se cae con frecuencia. Cuando la abstracción no
es negadora, sino sólo metodológica, puede ser útil, siempre que
afirme positivamente la apertura mutua de cada uno de los dos
ámbitos; cuando la abstracción es excluyente o simplemente neutral, entonces, el empobrecimiento y la desrealización de cada uno
de los dos ámbitos son inevitables, y con ello pierde el hombre,
pero se debilita también el reino de Dios.

2. Liberación y libertad
Suele achacársele al concepto de liberación que sólo atiende a
uno de los aspectos, al aspecto de liberación-de o de libertad-de,
sin otorgar la debida atención a la liberación-para, a la Iibertadpara. Se sabía más o menos de qué debe ser liberado el hombre o
la sociedad, pero no para qué deber ser liberado y menos aún
cómo ha de ser liberado. Podría responderse a esta objeción de un
modo puramente formal y abstracto que dijera que hemos sido liberados del pecado, en todas sus dimensiones, para alcanzar la libertad
de los hijos de Dios. Esto es exacto y ya indica lo fundamental de
la liberación: liberación del pecado y liberación para la libertad de
los hijos de Dios. Pero debe ser concretado mucho más, sobre todo
para aclarar la discusión entre los llamados partidarios de la libertad y los partidarios de la liberación; para los unos, y en el mejor
de los casos, la libertad es el mejor camino para conseguir la liberación (la justicia); mientras que para los otros, la liberación es el
único camino para llegar a la libertad de todo el hombre y de todos
los hombres. La libertad de unos es la libertad de los liberales, del
liberalismo en todas sus formas; la liberación de los otros no se
identifica con ninguna forma de liberalismo, sino que más bien se
aproxima a los distintos procesos de liberación histórica, aunque
no se identifique con ninguno de ellos.
La liberación es, por lo pronto, un proceso. Un proceso que, en
lo personal, es, fundamentalmente, un proceso de conversión y
que, en lo histórico, es un proceso de transformación, cuando no
de revolución. La libertad personal, aun prescindiendo metodológicamente de su esencial componente intersubjetivo y aun social,
no es dada una vez por todas, sino que ha de conquistarse. Esta

640
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

conquista supone, en el lado negador, la liberación de todas aquellas ataduras, internas y externas, que acallan y amenguan la fuerza
de la libertad potencial, y en el lado creador, el fortalecimiento de
la propia autonomía y autodeterminación configuradora, que no
supone la anulación de lo tendencial (concupiscencia), ni el corte
de relaciones con la presión del mundo exterior en todas sus formas, pero sí un cierto dominio sobre todo ello. Se trata de un largo
proceso que no termina nunca, lo cual no supone que no se debe
dar libertad a los hombres hasta que consigan su plena liberación,
pero sí supone que no puede hablarse de libertad personal plena
más que como resullado de un largo proceso de liberación. Si definimos la libertad personal por una de sus características esenciales,
la autodeterminación, podemos ver lo difícil que es hablar de libertad, aun en aquellos casos que tanto se pregona de ella. Siempre, pero en el mundo actual de forma más sutil, hay múltiples
formas de anular la autodeterminación o de reducirla a la respuesta, aparentemente libre, a solicitaciones y presiones que vienen de
dentro o de fuera. Hay el peligro de una perpetua esclavitud personal,
por más que se piense que se ha elegido libremente al señor O al
poder de quienes se quiere ser esclavo. Aunque la conversión no diga
todo lo definitorio del proceso de liberación personal, desde el
punto de vista cristiano, señala uno de sus aspectos fundamentales.
Si en lo personal, la liberación es un proceso de conversión; en
lo histórico, es un proceso de transformación y, o revolución. Ni
en lo personal ni en lo histórico puede hablarse de libertad si no se
dan condiciones materiales y objetivas para ella. De hecho, hay
todo un conjunto de condiciones materiales y objetivas que limitan
(impiden) la libertad y, a su vez, se necesita un conjunto de condiciones para que la libertad pueda desarrollarse. Así, apenas tiene
sentido hablar de la libertad de un niño de pocos meses, porque, entre
otras cosas, carece de un mínimo de condiciones biológico-cerebrales, sin las cuales no es posible el ejercicio de la libertad. De
modo parecido, no se puede hablar de libertad en el campo de lo
social si no se dan condiciones económico-sociales y políticas que
la hagan posible, no para unos pocos, sino para la mayor parte de
un determinado grupo social. Cuando esas condiciones oprimen y
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reprimen la vida humana, como raíz fundamental de la libertad, de
poco vale que constitucionalmente se pregonen libertades y derechos individuales y sociales. Individuos y pueblos sometidos a la
opresión de la ignorancia, del hambre, de la enfermedad, de la absoluta inseguridad, etc., es difícil que puedan alcanzar un suficiente
grado de libertad personal y, mucho menos, un mínimo grado de
libertad pública, por muchos procesos electorales que se den.
Las constituciones democráticas pueden proponer toda suerte
de libertades formales, pero de ellas sólo se pueden aprovechar quienes tengan las condiciones reales para hacerlas realidad. De ahí
que una lucha auténtica por la libertad exige la transformación
(revolucionaria o no) de aquellas condiciones reales que impiden o
dificultan al máximo la libertad socio-política y económica de la
mayor parte de un pueblo. La liberación de las estructuras injustas
y la creación de nuevas estructuras, fomentadoras de la dignidad y
de la libertad, se constituyen, por lo tanto, en camino esencial de
la libertad, de la libertad para los individuos dentro de su contexto
nacional y de libertad para los pueblos dentro de su contexto internacional.
La liberación no es sólo un proceso, sino un proceso colectivo,
tanto por razón de su sujeto activo como de su sujeto pasivo. La
concepción liberal de la libertad hace hincapié en que ésta tiene
por sujeto propio a cada uno de los individuos: cada una de las
personas es la que puede ser libre y la libertad sólo se predica
formalmente de las personas individuales. Liberalismo e individualismo parecen así reclamarse mutuamente. En el otro extremo de
una concepción totalitaria, parecería que sólo el Estado o determinadas instancias colectivas son el sujeto propio de la libertad, porque sólo en sus manos estaría el decidir sin ser sobredeterminado
por otras instancias superiores. La antigua concepción aristotélica
de que sólo es sujeto aquel de quien todo se predica y aquel que
no se predica de ningún otro, estaría funcionando en estas dos
concepciones de la libertad. La liberación cristiana pretendería evitar este doble escollo: el no ser individualista, sin negar por ello o
disminuir la libertad individual, y el no ser colectivista, sin negar
por ello o disminuir la libertad ajena. La condición de la libertad
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cristiana no es la esclavitud de todos para que uno sea libre (despotismo oriental), ni la esclavitud de muchos para que unos pocos
sean libres (democracia griega), sino la de que todos sean libres
para que cada uno pueda serlo. Pero esta escala propuesta por
Hegel no permite hablar de que el tercer estadio sea el cristiano, si
no es en la medida en que se concretice esa libertad de todos como
la liberación de las mayorías populares, que en su liberación colectiva liberan a las minorías de su libertad opresora, pero por ello
mismo permanentemente amenazada.
La liberación cristiana es anunciada prioritariamente a los pobres (ls 61, 1-2; Le 4, 14-21), porque para ellos preferencialmente
es el anuncio de la buena nueva. Pero no sólo son ellos los destinatarios principales, sino que son también los anunciadores por antonomasia de la nueva y paradójica sabiduría del modo como Dios
quiere salvat a los hombres (ICor 1, 26-31, Sant 2, 5-6), para que
la fuerza de Dios se vea más claramente en la debilidad humana y
el amor de Dios en su preferencia por los más débiles. Pero esta
colectividad comunitaria, que son los pobres y que eclesial mente
se constituirán en el pueblo de Dios, no es una colectividad anónima, puesto que el Espíritu de libertad, que es el Espíritu de Cristo,
está en el corazón de cada uno de los hombres y desde ese corazón
convertido y cambiado es como se une en Cristo a los demás, de
tal suerte que al ser el amor el vínculo de la unidad ya no se viene
a parar en una masa cosificada, ni en un totalitarismo social ante el
cual desaparece la personalidad y la libertad individual, pero tampoco en un individualismo de la libertad, sino en una libertad de
entrega, de modo que la entrega objetive la libertad y la libertad
cualifique la entrega. No es la libertad de los bajos instintos, sino
la libertad del amor que pone al cristiano al servicio de los demás,
porque la voluntad entera de Dios queda cumplida en el cumplimiento cabal de un solo mandamiento, el de amar a tu prójimo
como a ti mismo (Gál 4, 13-15). El mismo Espíritu de Cristo que
hace a cada uno el ser único y libre, es el que hace que se dé un
proceso comunitario, y en su caso colectivo, para que la liberación
lleve a la verdadera libertad. Jesús se historiza entre muchos para
que sean muchos los salvados, donde muchos no es sólo expresión
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de un gran número, sino la unidad de una multitud, que no debe
anular la salvación, la liberación y la libertad de cada uno, sino
que debe potenciarlas, porque la unidad de los salvados es ella
misma uno de los signos principales de la salvación.
Esta vinculación de la liberación-libertad con los pobres y la
pobreza es uno de los puntos esenciales de la concepción cristiana.
La libertad burguesa, que subyace en muchos de los anuncios de la
libertad, está fundada en la propiedad privada, y más en concreto,
en la riqueza; sin el desequilibrio de unos pocos que tienen mucho
y de unos muchos que tienen poco, apenas puede hablarse de libertad. La libertad burguesa, que supuso la liberación de la aristocracia y de las monarquías absolutas, se cimentó sobre la opresión
de grandes capas sociales, que sustentaban sin libertad el desarrollo de la clase burguesa. No es esta la liberación-libertad cristiana.
El mensaje evangélico ve en la riqueza un gran obstáculo para el
reino de Dios y para el desarrollo de la libertad de los hijos de
Dios. Este punto ha sido recogido con gran fuerza por la mayor
parte de los grandes reformadores religiosos, quienes han visto en
la riqueza el gran obstáculo para la santidad y en la pobreza, elegida por amor de Cristo, el gran impulso para la perfección. No
puede negarse, sin anular elementos esenciales del evangelio, que
la riqueza es un gran obstáculo para la libertad cristiana y que la
pobreza es un gran apoyo para esa libertad. El tener-más como
condición para ser-más es una tentación diabólica, rechazada por
Jesús al inicio de su misión pública.
Hoy, en cambio, se supone que sólo el tener-más con referencia
a tener-más-que-otros, es lo que posibilita el ser-más, el ser realmente libre. La dominación se convierte en condición de la libertad. De ahí que se vaya abriendo cada vez más el abismo entre los
ricos y los pobres, entre los pueblos ricos y los pueblos pobres.
Por ello, la liberación como proceso colectivo, cuyo sujeto principal son los pobres, es la respuesta cristiana al problema de la libertad colectiva, que posibilita y potencia la libertad personal. No hay
libertad sin liberación, no hay libertad cristiana sin liberación cristiana y ésta hace referencia esencial a los pobres y a la pobreza. Es
el escándalo que debe producir la fe cristiana frente a un mundo
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configurado hi~tóricamente por el pecado más que por la gracia.
Mientras haya pobres, la liberación vendrá de los pobres. Cuando
deje de haberlos, porque ha sido superado mundialmente el estado
de salisfacción de las necesidades bá~icas y haya sido superada
también la desigualdad injusta, que supone y posibilita la opresión
y la represión, se habrá llegado a una etapa superior del reino de
Dios. Aun entonces, el afán de riqueza y la degradación consumista,
que es propugnada por la abundancia excesiva, seguirán siendo
una de las tentaciones fundamentales, que habrán de ser superadas
por la fuerza de la fe y por su vivencia en la historia.
La referencia a los pobres como definitoria de la liberación,
sitúa este concepto en ~u ju~ta perspectiva. La liberación narrada

en el éxodo, en términos más estrictamente histórico-políticos, no
queda anulada por la liberación apuntada en el juicio final. No hay
ruptura entre Exodo 3, 7-9 Y similares con Mateo 25, 31-46. En
ambos casos Se trata de la liberación de los más pobres, aunque en
el relato neotestamentario, las posibilidades para hacerlo están menos diferenciadas y precisadas que en el relato veterotestamentario.
En ambos casos, sin embargo, se trata de una estricta liberación y
no de una simple liberalización. Sin dese~timar las virtudes de la
liberalización que apunta a la libertad subjetiva e individual, fraguada a partir del renacimiento no sin profundo influjo de la propia fe cristiana, la liberación hace otro planteamiento má~ material
y más integral, en definitiva, más realista y más universalista.
La liberación, es, ante todo, liberación de las necesidades básicas, sin cuya satisfacción asegurada no puede hablarse de vida
humana, ni menos aún de vida humana digna, tal como corresponde a los hijos de Dios, a quienes el creador regaló con un mundo
material común y comunicable, suficiente para esa satisfacción: es
lo que debe llamarse liberación de la opresión material. La liberación es, en segundo lugar, liberación de los fantasmas y las realidades que atemorizan y aterrorizan al hombre; en ella va incluida
la superación de todas aquellas instituciones sean jurídicas, policiales
o ideológicas, que mantienen a los individuos y a los pueblos movidos más por el temor del castigo o el terror del aplastamiento
que por el ofrecimiento de ideales y de convicciones humanas: es
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lo que debiera llamarse libertad de represión, que histórica y socialmente SI! puede presentar de muy distintas formas. Supuestas
estas dos liberaciones, pero en simultaneidad con ellas, está la liberación tanlo personal como colectiva de todo tipo de dependencias. El hombre está condicionado en su libertad por múltiples factores y aun puede llegar a estar determinado, pero para poder hablar de
libertad radicalmente, hay que superar las dependencias, pues de
poco sirve la libertad potencial si no puede romper las amarras del
objeto que lo determina unívocamente, imposibilitándole a determinarse a sí mismo. Estas dependencias quitan la libertad cuando
están interiorizadas, pero el que provengan del interior no quita su
carácter de anulación de la libertad: es lo que debiera llamarse
liberación de las dependencias (tendencia les, pasionales, atractivas,
consumistas, etc.). Está, finalmente, la liberación de sí mismo, pero
de sí mismo como realidad absolutamente absoluta, que no lo es,
pero no de sí mismo como realidad relativamente absoluta, que sí
lo es. En los casos anteriores puede llegarse a la dependencia de
algo que aparece como absoluto y que posibilita la idolatría, pero
es en el caso de sí mismo donde el centrismo propio de todo viviente y, en especial, del humano puede convertirse en auto-centrismo total, no sólo respecto de los demás hombres, sino también
de Dios, constituyéndose así en la forma más peligrosa de idolatría. Esta liberación de sí mismo ha sido tratada muchas veces por
ascetas y místicos de las más distintas tendencias.
En su grado, todas estas formas de liberación son a la vez individuales y colectivas, sociales y personales. Obviamente, superan
el planteamiento de la liberalización, que sólo cobra su sentido
real cuando está asegurado lo que debiera ser su fundamento, la
liberación. Cuando esto ocurre, la liberalización como ejercicio de
la iniciativa personal, de las libertades públicas y de las libertades
tanto civiles como económicas, puede llegar a tener pleno sentido
sin que comporte engaño o, lo que es peor, la libertad de unos
pocos con la negación real de la misma para los más.
Esta liberación es personal, social y teologal. La liberación del
pecado, de la ley y de la muerte se dan en todos y cada uno de los
procesos descritos de la liberación. El pecado, la ley y la muerte
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llevan a su negación y la plenitud de esa liberación lleva a la
superación del pecado, de la ley y de la muerte. Pero lo llevan de
un modo realista. Por ello, aunque la liberalización parece que
tiene por objetivo la libertad, pretende buscarla por un camino
falso que, además, pocos pueden recorrer. El objetivo primario de
la liberación es, en cambio, la justicia, la justicia de todos para
todos, entendiendo por justicia que cada uno sea, tenga y se le dé,
no lo que se supone que ya es suyo, porque lo posee, sino lo que
le es debido por su condición de persona humana y de socio de
una determinada comunidad y, en definitiva, miembro de la misma
especie, a la que en su totalidad psico-orgánica corresponde regir
las relaciones correctas dentro de ella misma y en relación con el
mundo natural circundante. Puede decirse que no hay justicia sin
libertad, pero la recíproca es más cierta aún: no hay libertad para
todos sin justicia para todos. Esta interrelación debe ser conservada, pues sus dos extremos son sumos valores del hombre y dones
siempre ofrecidos por la fe cristiana, pero su jerarquización no
tanto como valores, sino como pasos de un proceso integral, hay
que definirla con realismo, en cada caso histórico.
El camino de llegar a la justicia por la libertad (liberalismo) ha
tenido buenos resultados para los más fuertes, como individuos o
como pueblos, en su determinado momento, pero ha dejado sin
libertad (liberación) a la mayoría de la humanidad. El camino de
llegar a la libertad por la justicia ha dejado también históricamente
mucho que desear, en determinados países. Sin embargo, una liberación, tal como la que propone integralmente la fe cristiana, que
al hacer la justicia no ponga impedimentos definitivos a la libertad
y que al impulsar la libertad no ponga medios impedientes de la
justicia, debe ser el camino que los pobres deben emprender para
ir realizando históricamente el proyecto de salvación (liberación)
que se les ha prometido.
En esta fase, en que por un proceso de liberación se hagan
posibles la justicia y la libertad, es cuando ésta podrá desplegarse
en lo que tiene de participación de la vida divina en relación con
los hombres. La libertad creadora del hombre es una prolongación
de la libertad creadora de Dios y tanto será más libre y creadora
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cuanto más prolongue la acción de Dios en la línea del amor. La
creación libre por amor es el resultado en el hombre, oprimido por
el pecado, de un proceso de liberación. La posibilidad de esa libertad creadora y la llamada a ella están ya inscritas en la propia
realidad humana, no sólo por voluntad imperativa de Dios, sino en
cuanto esa propia realidad es ya la potencialidad real puesta por
Dios en la comunidad hacia fuera de su propia vida personal
(Zubiri). Pero esa posibilidad y esa realidad se realizan en un mundo de pecado, que también está radicado en la libertad humana y
en la limitación congénita de la naturaleza humana. Pese al modo
limitado de ser Dios que el hombre tiene, como ser limitado, posee, con todo, la posibilidad no sólo de superar el pecado, sino de
llegar a hacerse como Dios por donación del mismo Dios y no por
un esfuerzo prometeico, en definitiva, idolátrico.
3. Pueblo de Dios y liberación
De las distintas descripciones parciales de lo que es la Iglesia,
la que la interpreta como pueblo de Dios originalmente (Lumen
gentium), a la luz del misterio de Dios, es la que más ayuda para
preguntarse qué debe hacerse y quién debe hacer en la Iglesia el
trabajo de la liberación. La instrucción Libertatis conscientia. Libertad cristiana y liberación, lo confirma, al dedicar un apartado
especial a la Iglesia como pueblo de Dios (lII, 58), Y al insistir
repetidas veces en los pobres como sujeto preferencial de la liberación (1, 21-22; IV, 62-69). Desde esta perspectiva del pueblo de
Dios, que es el correlato histórico-salvífico del reino de Dios, es
como debe enfocarse la participación de los cristianos en los procesos de liberación.
La liberación tiene, a la vez, un carácter salvífico y un carácter

histórico. Cuando el cristiano habla de liberación integral está intentando formular, según las exigencias de las mayorías populares
en nuestro tiempo, la versión historizada de la salvación. No piensa que la liberación histórica va por un lado, y por otro, la salvación cristiana, sino que la salvación cristiana tiene mucho que dar
a la liberación histórica que a su vez, aunque subordinadamente, la
liberación histórica es condición necesaria para la historización de
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la salvación. No es fácil separar un aspecto del otro, pero tampoco
hay por qué confundirlos como si fuera una y la misma cosa.
Cuando se toma el término liberación integral como actualización
histórica de la salvación cristiana, ella misma tiene esa doble vertiente de realización mundanal y de realización transcendente, donde
aquélla es la objetivación en cada caso limitada de lo que pretende
ser ésta como una mayor presencia del Dios siempre mayor.
No obstante esta unidad, la liberación, por su carácter técnico y
material, tiene unas determinadas exigencias que desbordan la capacidad de la Iglesia, al menos hasta que no haya logrado que
todos los hombres constituyan objetiva, libre y conscientemente un
pueblo de Dios-Iglesia como sujeto principal del reino de Dios. De
aquí se desprende que la liberación necesite de mediaciones. Mediaciones teóricas para interpretar el carácter de las negaciones de
ella y para proponer soluciones conducentes a su superación; mediaciones prácticas para poner en marcha esa superación. Todos
los hombres pueden y deben contribuir a esta tarea, según sus
capacidades teóricas y morales con la autonomía intelectual y política que exige la naturaleza misma de las cosas. La revelación y la
tradición de esa revelación pueden señalar límites, en el sentido de
mostrar lo que no puede o no debe hacerse y aun señalar
utópicamente lo que sí puede o debe hacerse, pero no pueden definir desde ellas mismas y sin las debidas mediaciones los pasos y
modelos que deben seguirse para ir realizando cada momento en
las distintas personas, y grupos, pueblos y comunidad internacional un proceso integral de liberación.
Carece, entonces, de sentido objetar que la enseñanza social de
la Iglesia o la teología de la liberación no ofrecen soluciones plenamente operativas a los problemas de la humanidad. Pero de esa
carencia no se sigue que su aporle histórico sea inútil o pueda ser
sustituido por el de otros. La liberación integral no se puede lograr
sólo con los instrumentos que ofrece la fe, pero no puede lograrse
sin ellos. La integridad de la liberación exige esa presencia de la
fe. Y esto referido a la liberación histórica misma y no sólo reducido a lo que pudiera considerarse la liberación espiritual del pecado
y la liberación escatológica del mal. Es la liberación hislórica la
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que afecta al hombre, aquí y ahora, en su totalidad concreta, la que
necesita del aporte liberador cristiano.
Pero ese aporte cristiano no es suficiente. Necesita de mediaciones teóricas y prácticas, que pueden ser muy distintas, según los
diferentes estadios del desarrollo histórico. Pero entre estas mediciones hay que optar. Apenas podrá considerarse que hay mediaciones estrictamente neutrales, pues aunque haya elementos de ellas
que pudieran ser considerados como tales, el conjunto en que se
inscriben las hace tendenciales, cuando no tendenciosas. A veces
se ha pensado que es la apropiación social de los medios de producción la condición indispensable para que las mayorías populares inicien con seguridad el camino de la liberación integral; a
veces se ha pensado que sólo con la propiedad privada de los medios
de producción se respeta la libertad fundamental que puede llevar
a liberación. Los ejemplos podrían multiplicarse: monarquía absoluta en relación directa con Dios, monarquía constitucional, distintas formas de aristocracia o democracia, primacía de los pueblos
nacionales sobre los estados, liberación o represión sexual, etc.,
etc. Todas estas mediaciones tienen su estructura y su dinámica propias, las cuales no pueden ser sustituidas por instancias ajenas a
ellas, pero no por ello son separables no sólo de un juicio moral,
sino de un estricto juicio teologal, en orden a la liberación. Ese
juicio moral y teologal debe tener en cuenta, siempre que sea posible, el criterio de la praxis y de la historización. Apenas hay solución que, mientras se mantenga en su formulación teórica, no sea
salvable.
El problema surge cuando se pone en práctica y sus resultados
quedan objetivados en la historia, considerada ésta a largo plazo y
en una extensa y, a ser posible, total dimensión espacial. ¿Qué
bienes y males ha traído el liberalismo y a cuántos y por cuánto
tiempo? ¿Qué bienes y males ha traído el socialismo y a cuántos y
por cuánto tiempo? ¿A qué solución se le ve un futuro más prometedor? No siempre éstas y otras preguntas pueden encontrar respuestas claras y unívocas, pero la perspectiva cristiana de la liberación puede ayudar a irlas dando, siempre que se sitúe creyentemente
en el lugar adecuado de discernimiento teologal, que son los po-
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bres, las mayorías populares. Para la liberación integral de la humanidad es bueno lo que vaya siendo bueno y más multiplicadoramente bueno en directo para las mayorías populares.
El pueblo de Dios como sujeto mediador e impulsador de la
liberación se debe entender a sí mismo, preferencialmente, como
el pueblo de los pobres, como Iglesia de los pobres. Esa distinción
es anterior a la división entre jerarquía y fieles, entre sacerdotes y
laicos, etc., como lo señala bien el Vaticano 11. El pueblo de Dios
es lo primario y originario en la subsiguiente estructuración y jerarquización de la Iglesia y ya en sí mismo debe considerarse como
algo intrínsecamente configurado por la opción preferencial hacia
los pobres. Hay papas que" en mayor o menor grado, han configurado su ejercicio primacial en la línea de los pobres e igualmente
obispos y otras instancias han ejercitado su ejercicio, jerárquico y
sacerdotal en esa misma línea. No hay, pues, en principio, oposición entre Iglesia institucional e Iglesia de los pobres, pues la
institucionalidad misma de la Iglesia debe ser configurada por esa
opción preferencial. Pero sí caben distinciones. Una distinción fundamental es la que compete al carácter maternal de la Iglesia, en
diferencia con su carácter magisterial. El carácter maternal de la
Iglesia dice lo que ella tiene de partera de humanidad y de santidad, de partera de nuevos impulsos e ideas en favor de la liberación, y éste carácter le corresponde a quien Dios se lo ha dado por
el Espíritu de Cristo, lo cual no corresponde necesariamente a la
jerarquía, sino con frecuencia al pueblo de los más pobres no constituidos en jerarquía, a los que Dios ha hecho más santos o simplemente más preferidos. El carácter magisterial, esto es, la determinación autoritativa del sentido de algunos pronunciamientos teóricos o prácticos, que afectan a la vida cristiana desde la revelación
y a veces también a sus concreciones históricas, corresponde más
bien a quienes detentan la autoridad eclesiástica.
La Iglesia es madre y maestra, pero lo es por distintas razones.
Más aún, hay prioridad de su carácter maternal sobre el carácter
magisterial. Es más importante su misión de dar vida o de transmitir vida que la de sancionar autoritativamente determinadas enseñanzas. Que la jerarquía de la Iglesia pueda y deba realizar ante
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todo acciones maternales -yen este sentido con otras metáforas
estrictamente pastorales- no significa que eso sea exclusivo de
ella, ni tal vez lo específico de ella, así como los no constituidos
en autoridad (poder) jerárquico pueden desarrollar una gran labor
magisterial, aunque a esa labor le falle el refrendo de la autoridad,
querida por Dios para la legitimación sobreañadida de una verdad.
Pues bien, corresponde primariamente al carácter maternal del pueblo de Dios engendrar vida liberadora dentro de la Iglesia y en
favor de la historia y al carácter magisterial del pueblo de Dios,
discernir autoritativamente lo que es conforme o inconforme con
la verdad de la revelación, siempre que ésta entre en relación directa con la acción liberadora. La interacción de estas dos funciones puede entrar en conflicto, puede ser conflictiva, pero ese conflicto será saludable siempre que en él domine el Espíritu de Cristo, que engendra verdad y vida y que, al mismo tiempo, sanciona
la legitimidad y la plenitud de esa verdad y de esa vida. La maternidad y la magisterialidad de la Iglesia son dos funciones complementarias, pero de ellas, la maternidad es la superior.
Siendo esto así, el principal aporte del pueblo de Dios a la
liberación será su configuración como fuerza de liberación. Si la
Iglesia como pueblo de Dios no se configura ella misma como
signo y fuerza de liberación, difícilmente podrá hacer nada importante en la liberación de los hombres y de las estructuras históricas. Esto no ha ocurrido siempre así. Si ha sido tan tardía la convicción del magisterio de que la liberación es un elemento esencial
de la fe cristiana, es de suponer que en su praxis interna y en su
autoconciencia no haya visto la fuerza salvífica de esta configuración liberadora. La Iglesia se ha configurado más según los criterios de verdad (ortodoxia) y de autoridad (vertical) que según los
criterios de vida y liberación. No son del todo excluyentes, porque
la magisterialidad jerárquica no niega la maternidad, pero sí el
predominio de la primera pone en peligro el crecimiento de la
segunda. Con ello, la Iglesia se constituye más en signo de la ley y
del orden que del Espíritu y del cambio. El autoritarismo en la
Iglesia, el miedo a los "excesos" del Espíritu, que sopla desde
donde quiere y hacia donde quiere, el acantonamiento de la verdad
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revelada en formulaciones históricas muy limitadas, el predominio
de la legislación sobre la inspiración, de la ley sobre la gracia, del
contenimiento sobre el impulso, etc., no han hecho de la Iglesia
ejemplo señero de innovación y liberación.
Esto debe cambiar. Los momentos más gloriosos de la Iglesia
en lo teórico y en lo práctico, en lo misional y en lo religioso, en
su propia credibilidad ante sus propios hijos y ante el mundo, se
han dado en épocas de crecimiento, en épocas de predominio de lo
maternal sobre lo magisterial. Así fue en la primitiva Iglesia, así
fue a lo largo de su historia --<:uando el profetismo creador rompía
estrecheces consuetudinarias-- así es los tiempos modernos con Juan
XXIII y el Vaticano 11. Puede darse el peligro de los excesos y de
la dispersión disociativa, pero para ello está el otro aspecto
magisterial. Pero este aspecto no se puede constituir en la fuerza
realmente dominante, porque cuando así ocurre no sólo se cierra la
fuerza liberadora dentro de la Iglesia, sino que ésta se convierte en
una fuerza retardataria, tanto contra la libertad de los liberalismos
como contra la liberación de los movimientos populares.
Configurada la Iglesia como pueblo de Dios más por las fuerzas maternales que por las magisteriales dentro de ella, estará en
mejor disposición para dar su contribución a la liberación de los
hombres y de la historia. Lo ha hecho en muchas ocasiones de
forma notable en el campo de la cultura, de la vida espiritual, del
anuncio del reino, de la denuncia del pecado, etc. No se pueden
desconocer los frutos de santidad que ha propiciado la Iglesia gracias al Espíritu, en la línea de la liberación del pecado personal, de
la conversión, de la entrega a los demás. Las sombras no siempre
han opacado las luces y el mundanismo secular nunca ha ahogado
de forma total la fuerza evangélica de la fe. La persecución sufrida
puede servir de prueba de cómo ha resistido a los poderes de este
mundo, sobre todo cuando lo ha hecho en nombre verdadero del
evangelio y no por defender sus intereses o prejuicios institucionales.
Es en cuanto depositaria del Espíritu de Cristo y movida por él
cómo la Iglesia puede contribuir a la liberación, haciendo hoy
creativamente lo que hizo Jesús en su tiempo y, hacer posible, del
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modo como Jesús lo hizo preferencial mente desde los pobres, para
los pobres y de modo pobre.
Si la Iglesia se llena vivamente del Espíritu de Cristo y potencia sus virtualidades proféticas puede, desde el evangelio mismo y
desde sus medios específicos, ser una fuerza radical de liberación.
y esto no tanto adoptando formas doctrinarias, sino formas
kerigmáticas de anuncio y de denuncia. La doctrina no llama mucho
a la conversión y a la transfonnación. Es el kerigma vivido y proclamado el que más mueve a la conversión y a la acción transformadora, al compromiso personal y a la acción histórica. La palabra,
el ejemplo y la acción que hacen vivificantemente presente la fuerza liberadora del evangelio y su llamada a la conversión y la transformación son el gran aporte del pueblo de Dios a las tareas
liberadoras.
En la Iglesia como pueblo de Dios, son las comunidades eclesial es
de base uno de los lugares óptimos de esta transfusión de la fuerza
de la fe a la marcha de la historia, por sus especiales características de leer comunitariamente la palabra viva de Dios en la Escritura y la tradición y de dejarse interpelar directamente, tanto por esa
palabra como por las exigencias de la realidad, desde una opción
preferencial por los pobres. Las comunidades de base que no están
determinadas por esta opción representan parcialmente un elemento de fuerza liberadora, en cuanto ponen en juego la vida personal
activamente, y no como meros oyentes y obedientes de las estructuras magisteriales y jerárquicas de la Iglesia. Pero son las comunidades eclesial es de base, determinadas intrínsecamente por la
opción preferencial por los pobres, las que por estar situadas en el
lugar mismo de la opresión y de la represión, sienten mejor la
fuerza liberadora de la fe en toda su plenitud, que no se reduce a la
propia subjetividad, sino a las propias estructuras sociales. La liberación no es que sea sólo preferencial mente para los pobres, es
que, además, debe venir preferencialmente de ellos, porque son los
sujetos pasivos y activos por excelencia de ella, según la promesa
de Dios. Y esto es lo peculiar de las comunidades eclesiales de
base, por lo que ellas son sujetos cualificados del anuncio eficaz
de la liberación cristiana en la historia.
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No es, sin embargo, lo más propio de ellas la acción histórica,
sino la palabra histórica, como es el caso de Jesús. Si se prefiere
de otro modo, la acción histórica por antonomasia de la Iglesia y
en ella de las comunidades eclesiales de base es la palabra eficaz.
Ciertamente, la palabra sola no basta, pero la palabra en todas sus
manifestaciones, en todos los gestos expresivos es una fuerza no
sólo indispensable, sino profundamente eficaz. En definitiva para
el hombre, sólo lo que se convierte en conciencia e intencionalidad,
en significación, hace liberación en la historia. Si es absurdo reducir todo el proceso de liberación a la palabra, lo es también negar
la importancia decisiva de la palabra en la liberación. La palabra
profética del kerigma, hecha presente en el curso de la historia, es
de todo punto indispensable. Esa palabra que debe tener la misma
estructura encarnatoria de Jesús, la palabra hecha carne. Esto es,
debe tener la fuerza del Logos divino, pero debe también tener la
incorporación plena a la carne de la historia, como potenciadora y
animadora más que como reguladora técnica de la misma. Y esa
carne histórica es la acción eficaz que se debe poner para que se
vaya realizando materialmente la liberación, en todo lo que la liberación tiene de estricta materialidad.
Sin identificarse y, menos aún, subordinarse a ninguna organización social o política, el pueblo de Dios o sectores de él, embarcados en la tarea de la liberación, necesitan entrar en relación con
ella. Algunas deberán ser positivamente combatidas, porque su efectividad última va contra la liberación integral de las mayorías populares o porque sus medios son inaceptables para la fe cristiana.
Pero otras podrán ser positivamente apoyadas, por cuanto se presentan como el medio más eficaz para la liberación de las mayorías populares, en determinado momento. No es lo propio de las
comunidades de base convertirse ellas mismas en tales organizaciones, porque la especificidad de los fines y de los medios lo
desaconseja, ni tampoco perder su identidad cristiana, en sumisión
a organizaciones que no la tienen, porque si la sal pierde su propia
naturaleza no sirve como sal. Pero sí es propio de ellas, ante todo,
alentar el espíritu y la fuerza liberadora de las organizaciones que
realmente están a favor de la liberación popular, y también es pro-
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pio de ellas tratar de que ese espíritu y esa fuerza ya de por sí
liberadoras se conformen en los fines, en los medios y aun en las
valoraciones e interpretaciones a los puntos fundamentales del mensaje cristiano. La historización y la operativización de la fe así lo
exigen. Más aún, la unidad intrínseca de la historia de salvación
puede llevar a confluencias muy útiles entre los mecanismos más
específicamente gestores, tanto de la historia como de la salvación.
Es un problema de discernimiento que conlleva sus peligros, nunca
mayores que el peligro fundamental de no buscar esa confluencia
y colaboración por los peligros en que puedan ponerse las limitadas institucionalizaciones de la fe.
Esto no obsta para que los llamados "laicos" en la Iglesia puedan optar políticamente por los medios organizativos que les parezcan más aptos para la liberación e incorporarse a ellos de forma
plenamente comprometida. Podría suceder que también los no laicos en la Iglesia tuvieran ocasionalmente que hacerlo, sea por llamada de su conciencia personal obligan te, sea por encargo
autoritativo de aquellos a quienes deben obediencia. Que los laicos
deberían intentar poner toda la plenitud de su fe cristiana en las
llamadas tareas temporales, puestas explícita y arriesgadamente a
favor de los oprimidos y a favor de las luchas de liberación, parece
cosa evidente, tanto por su condición de hombres como por su
condición de cristianos. Las tareas realmente liberadoras suponen
históricamente, en un mundo de pecado, un sacrificio permanente,
que pocas gentes quieren emprender, a no ser por aquella tentación
general de disponer del poder. La política como servicio y no como
profesión, en cuanto buscadora no del poder, sino del mayor bien
de las mayorías populares, se convertiría así en un lugar de plenitud cristiana. Pero aun en este caso hay que diferenciar lo que es
propio del laico dentro del pueblo de Dios, en su comunidad de
base, y lo que es propio del laico, siempre miembro del pueblo de
Dios, en su labor política. El problema es más funcional y práctico
que propiamente teológico, pero en la práctica tiene grandes consecuencias. La salvación (cristianización) de la historia no puede
confundirse con su c1ericalización, ni siquiera su religiosidad; la
historización de la salvación tampoco puede confundirse con su
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secularización política. De ahí que la distinción de carismas y de
ministerios dentro del pueblo de Dios sea algo fundamental a la
hora de encontrar el propio camino personal y también el de los
distintos estamentos eclesiales. Unida y diferenciadamente es mucho lo que toda la Iglesia puede hacer por la liberación.
En algunas partes, la Iglesia es todavía una gran fuerza social y,
también como tal, ha de poner su peso específico en favor de la
liberación, pero esto, no en cuanto es parte de y se relaciona con el
poder político, sino en cuanto es parle de y se relaciona con el
poder social popular. El lugar de acción de la Iglesia es la base y
no la cúpula, y su modo peculiar de acción es la palabra profética
y no la negociación política. Esto es válido incluso de la Iglesia
institucional, que no ha de entenderse como un poder político junto a
otros poderes políticos, sino preferentemente como una fuerza social, en razón de su inserción en el mundo. Esta tarea la ha hecho
la Iglesia en muchas ocasiones a favor de la dominación, desde la
estructura del poder político, pero la Iglesia de los pobres, como
expresión más genuina de la santidad de la Iglesia, lo debe hacer
en favor de la liberación y desde lo que pudiera llamarse un poder
popular, el poder de un pueblo de profetas, de sacerdotes y de
reyes. Porque, aunque la liberación procurada por la Iglesia es una
liberación integral, no debe olvidarse, en razón de esa integralidad,
que la liberación es históricamente una liberación de las opresiones sociales y económicas así como políticas, que son pecado y
fruto del pecado, y que tienden a negar la condición primaria de
hijos de Dios y de herederos del reino, que corresponde preferencialmente a los pobres de este mundo.
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Anuncio del reino y credibilidad
de la Iglesia 1
Este artículo fue publicado en l. Ellacuría, Conversión de la
Iglesia al Reino de Dios para anunciarlo y realizarlo en la
historia, Santander, 1984, 219-263, Y San Salvador, 1985.
Explica la misión de la Iglesia, que es una Iglesia que está
en el mundo y al servido del mundo, prefendalmente al
servido del oprimido. Esto lo hace desde el seguimiento de
Jesús y continuando su línea profética.
Sin atender previamente a la esencial historicidad de la misión
de la Iglesia en el anuncio del evangelio, el intento mismo de plantearse la pregunta sobre la misión de la Iglesia hoy sería superfluo
o presuntuoso. Pero si reflexionamos, aunque sea ligeramente, sobre la esencial historicidad de la misión de la Iglesia, entonces, la
pregunta se hace indispensable. Muchos de los malentendidos teóricos y prácticos surgen al negar o entender mal la esencial
historicidad de la Iglesia y de su misión.
La revelación y la comunicación salvífica de Dios son históricas, es decir, se dan en la historia y se dan históricamente. La historia

es por amomasia el lugar de la revelación y de la comunicación de un
Dios que es personal y que es Dios de los hombres vivos. No se
niega que, de algún modo, Dios se haga también presente a través de
la naturaleza, entre otras razones, porque la naturaleza entra a formar
]. [Este texto es el mismo que originalmente se tituló "El anuncio del evangelio

y la misión de la Iglesia", que apareció en J. Ellacuría, Teología po/ilica, San
Salvador, 1973, pp. 44-69. El texto en su contenido es el mismo, sólo se
cambió el lílUlo. Nota de la editora.]
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parle de la historia; pero es en la historia donde nos encontramos
con el lugar privilegiado de la comunicación divina. Esto lo podríamos deducir por razones teóricas si consideráramos que la comunicación de Dios a los hombres ha de ser forzosamente de índole personal; pero no basta con referimos al hecho de que así ha ocurrido.
Ahora bien, la comunicación de un Dios vivo en la historia hace
que esa comunicación tenga que ver con la historia de los hombres y
que tenga que ver de un modo cambiante y progresivo. Las dos
afirmaciones van unidas: sin la irrupción de Dios en la historia, sin
su presencia en lo histórico, bien poco sabríamos de él; pero si su
presencia es en lo histórico, entonces debemos estar abiertos a esa
irrupción cambiante que es la historia.
Consiguientemente, el anuncio del evangelio debe tener ese mismo carácter histórico de la revelación de la salvación. De lo contrario, se convertiría en natural lo que es esencialmente histórico.
Si la misión de anunciar el evangelio ha de tener el mismo carácter
histórico de la buena nueva, debe realizarse en la historia e históricamente. Lo cual supone que, de algún modo, la historia de la salvación tiene que ver con la salvación en la historia; pero, por otro
lado, implica que la salvación anunciada por la Iglesia en la historia debe anunciarla desde la historia misma de la salvación y no
desde otras instancias ajenas a ella.
Pero la Iglesia, no sólo tiene que anunciar históricamente la
salvación, sino que debe realizarla también históricamente. Ya el
anuncio es una realización, y el anuncio histórico una realización
histórica. Pero no basta con ello. La Iglesia, como continuadora del
sacramento principal que es Jesucristo, debe realizar lo que anuncia: el anuncio y la realización de la salvación siguen dándose hoy en
Jesucristo, mas el lugar de ese efectivo seguir dándose e.~ el cuerpo de
la Iglesia, que hace presente y operativa la acción invisible de su
cabeza. Ser cuerpo de Cristo significa ser lugar de su presencia y ser,
asimismo, mediación de su actividad. Por este nuevo factor de
realización de la salvación anunciada a través del cuerpo histórico
de Cristo que es la Iglesia, ésta debe realizar en la historia la
salvación que anuncia históricamente.
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Pues bien, es la historicidad de este anuncio efectivo de la salvación lo que obliga a un replanteamiento permanente de la misión
de la Iglesia en el anuncio y en la realización del evangelio, máxime cuando se reconoce, como taxativamente lo ha hecho el Vaticano " (Gaudium el spes, 4), que el género humano se halla hoy en un
período nuevo de su historia; en tales casos vuelve a surgir punzantemente la interrogación de la humanidad "sobre el sentido de la
vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas"
(ib. 4). Dicho en otros términos, sobre la relación entre la salvación en la historia y la salvación más allá de la historia. Esta cuestión se plantea hoy de modo extraordinariamente urgente y con
alcance nuevo, tanto para la Iglesia como para los que la contemplan desde fuera. Es una cuestión en que van implicadas a la vez
su propio ser y su credibilidad; en esa implicación es donde el planteamiento cobra su perfil genuino.
Los ejes que van a permitir a la Iglesia el replanteamiento de la
historicidad de su misión son siempre los mismos. Por un lado, la
escucha (fechada y situada), en la fe, de la palabra siempre viva de
Dios; por el otro, la escucha del mundo, la escucha actual de su
mundo. Sólo así podrá decir en cada momento cómo se presenta el
pecado del mundo que ha de esforzarse por borrar y cómo se presenta la esperanza de salvación. Es el pueblo de Dios quien, forzosamente situado en un mundo cambiante, debe anunciar y realizar
una salvación que signifique la salvación cristiana. "Anuncio", "realización" y "pueblo" son las tres dimensiones esenciales que obligan a un radical replanteamiento de la misión de la Iglesia.
El cristiano no es ciudadano de dos mundos, sino de un sólo
mundo, en el que históricamente ha aparecido el reino de Dios. Por
eso, debe presentarse una cierta confluencia de lo que es la historia de
la salvación y lo que es la salvación en la historia. Confluencia no
significa identidad, pero excluye toda disociación. Más aún, la salvación en la historia y la historia en la salvación no sólo no están
disociadas, sino que aquélla es la necesaria mediación de ésta.
Suele repetirse que el cristianismo anuncia la salvación del hombre
entero y no solo del alma en la otra vida. No basta. Es menester
insistir, además, en que la salvación del hombre en la historia, la
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plenificación histórica de su realidad total, es el medio necesario
para que Dios se revele y comunique de manera definitiva. El ejemplo del Verbo hecho carne y de la manifestación de su divinidad
por medio de actos históricamente salvíficos, y la esperanza de una
segunda venida en la plenitud de su gloria, que la Iglesia debe ir
preparando mediante su acción en el mundo, son dos misterios
fundamentales sin los cuales la interpretación del cristianismo quedaría desvirtuada.

La mediación de la historia es esencial a la revelación de Dios.
De ahí que no pueda menos de haber una estrecha relación entre
los anhelos fundamentales de quienes quieren anunciar el reino de
Dios y los que quieren construir la historia de los hombres. No se
trata tan sólo de apreciar una cierta relación entre los anhelos individuales e interiores del hombre y del cristiano, sino de algo más
profundo: de mostrar la relación entre los anhelos fundamentales
del pueblo de Dios y el pueblo de los hombres. Es decir, no se
trata de plantear el problema ni siquiera en términos de historicidad
personal, sino en términos de historia social. La historia social no
anula la historicidad personal, sino que la supone y la culmina. No
es cuestión de oportunismos, por lo tanto, la confluencia, en cada
momento, entre los mejores movimientos del mundo y el mejor
sentir de la Iglesia. En términos clásicos, hay un "juicio universal", en
el que irán a desembocar los "juicios particulares", y en el código de
ese juicio universal resplandece más, aparentemente, lo que se ha
hecho por los hombres, que lo que se ha hecho por Jesucristo.
Tomados a una estos dos factores, el de la universalidad del juicio y
el de la mundanidad del código, nos ponen en la pista para explicar la
historicidad de la salvación.
Por ello, no es de extrañar que "liberación" como proceso de
libertad, "justicia" y "amor" sean a la par tres dimensiones esen·
ciales al mundo histórico de hoy y al anuncio del mensaje evangélico. Son categorías explícitamente bíblicas y lo son explícitamente
seculares. No son equivalentes en ambos planos, pero están intrínsecamente conectadas. Ofrecen la gran posibilidad de trabajar
cristianamente por el mundo y de encarnar debidamente, de
mundanizar o secularizar la fe cristiana. Ofrecen, en concreto, la
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posibilidad para resolver la unidad de vocación de quienes quieren
trabajar por la transformación del mundo y por el anuncio del
evangelio. Ofrecen, asimismo, la posibilidad más abstracta de rozar uno de los temas más clásicos de la teología: lo que antes se
proponía en términos de "naturaleza" y "gracia" se plantea hoy en
términos de "salvación en la historia" e "historia de la salvación".
Tal vez por este camino de la historia, realidad más bíblica y
existencial, sea posible enfrentar mejor aquel problema que, en
términos de naturaleza, ni siquiera estaba exactamente planteado.
En este capítulo intentaremos mostrar cómo esa triple dimensión de liberación, justicia y amor son el camino para dar credibilidad hoya la misión de la Iglesia, que anuncia el evangelio como
salvación de los hombres en la historia y más allá de la historia.

1. La Iglesia como signo de credibilidad
Cada vez menos y en menos sitios la Iglesia vive en régimen de
cristiandad. Esto la obliga a adoptar una actitud más misionera en
el anuncio del evangelio, que muestre al mundo la credibilidad de
su misión. Sin atender al profundo cambio histórico que va de un
régimen de cristiandad a un régimen de misión, la Iglesia no anunciará ni realizará históricamente la salvación. Si lo hace, volverá a
su esencia más primitiva, a su origen misionero primigenio.
1.1. La Iglesia como signo sacramental de su propia credibilidad
El Dios invisible sólo es accesible por la mediación del signo.
El signo por antonomasia es el hombre Jesús, lo cual nos demuestra históricamente la necesidad de la mediación en la presentación
de Dios al hombre y en el acceso del hombre a Dios; y nns muestra, asimismo, cuál puede y debe ser la historización de esa mediación. Hay que buscar, por lo tanto, en la continuación de la misión
de Jesucristo, aquella precisa mediación que signifique y haga presente significativamente a Dios. Pretender un acceso espiritualista,
individualista y puramente interior sería una negación de la condición de Dios en su comunicación a los hombres y de la condición
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del hombre; es, de hecho, la negación de la historia de la salvación
tal como la ha comunicado Dios a los hombres. La historia, y una
determinada historia, es la mediación personal y viva por la que
Dios accede al hombre y el hombre a Dios.
Los signos pueden ser varios. Pero no cualquier signo significa
en el mismo grado a Dios, y mucho menos al Dios revelado en
Jesucristo. La naturaleza, por ejemplo, puede ser, en alguna medida, signo de Dios, pero es un signo disminuido que, si no es asumido en la historia, más bien nos aleja que nos acerca al Dios revelado en Jesucristo. Más en general, no es el hombre quien debe elegir
arbitrariamente los signos de la mediación de Dios, los signos mediadores de Dios. Por lo pronto, los signos deberían ser constitutivos, es decir, signos que de por sí, y no por elección arbitraria del
hombre, signifiquen lo que pretenden significar. Si fueran signos arbitrariamente elegidos por el hombre, reduciríamos a Dios al capricho del hombre. Tampoco la naturaleza, sin más, nos puede ofrecer signos intrínsecamente conectados con el Dios de la salvación;
si así fuera, no habría irrupción de Dios en la naturaleza y naturalizaríamos a Dios. Tienen que ser signos históricos, pero tomados o
aprehendidos de la historia de la salvación: al ser históricos, rompen el nivel de la naturaleza; al ser de la historia de la salvación,
elegidos por Dios mismo, sobrepasan forzosamente la arbitrariedad del hombre.
La historia de la salvación nos dice que el signo fundamental
de Dios es la historia misma, pero no toda la historia del mismo
modo. Es ante todo, aunque no exclusivamente, la historia del pueblo elegido; es, última pero no definitivamente, la historia en esa
plenitud de los tiempos que es Jesucristo; y lo es la Iglesia, en cuanto
continuadora en el tiempo de la vida y de la misión de Jesucristo.

Por lo tanto, no la naturaleza y el orden natural, sino más bien
la historia y la ordenación social son, por lo pronto, el cuerpo
mediador de Dios. Es éste un punto de singular importancia, porque lleva concebir a la Iglesia no como defensora del orden natural, sino como ordenadora de la realización social; la naturaleza
sería signo revelador y comunicador de Dios, en cuanto elemento
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de la historia y al servicio de la libertad de la historia, lo cual no
implica caer en ningún historicismo, porque la identificación de la
naturaleza y esencia es una identificación gratuita. La historia, como
campo de la libertad personal y colectiva, es donde se hace más presente el Dios vivo, libre y personal. Dentro de la historia, es la biografía de Jesús la que proporciona la clave significativa insustituible;
una clave que no por resullar escandalosa a quienes habían deducido al ser de Dios a partir de la naturaleza, puede dejar de ser
anunciada como tal por la Iglesia.
En esta misma línea, la Iglesia debe concebir su carácter de
signo mediador. Sólo una Iglesia operante en la historia puede
descubrirnos y comunicarnos efectivamente al Dios de la historia,
al Dios históricamente dado; sólo en la historia encontrará la Iglesia el campo adecuado para realizar y hacer creíble su misión. El
hacer presente y operante el misterio salvador de Jesucristo, hará
creíble lo que ella misma dice ser; la Iglesia no necesitará pruebas
de credibilidad extrínsecas a su ser y a su hacer propios -por ejemplo, el apoyo socio-cullural, socio-económico, y socio-político de que
se servía en un régimen de cristiandad- cuando ella misma se
esfuerce por ser signo y sólo signo de Dios, que se ha revelado en
la historia. Su ser y su vivir mostrarán la credibilidad de Jesús
como salvador de la humanidad y del Jesús salvador de la humanidad y de la historia llevará a la credibilidad de Jesús, el Señor, el
revelador del Padre.
1.2. Las posibles direcciones de la Iglesia como signo de credibilidad
La Iglesia, a medida que ha pretendido crecer en racionalidad,

tanto de cara a sus propios miembros, que buscaban las pruebas de
su fe, como de cara a quienes querían probarles el carácter divino
de su fundación, ha seguido diversas vías con las que ha procurado
acomodarse a las exigencias de quienes la ponían en cuestión. Pasado el tiempo en que la Iglesia dominaba, en que socialmente la
fe cristiana se imponía como lo normal, ha sido preciso intentar
una fundamentación apologética de la credibilidad del mensaje cristiano. Han surgido así distintas teologías fundamentales, cuyo ca-
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rácter común estriba en que se presentan como pórticos de la fe y,
consiguientemente, como pórticos de la teología. Lo cual supone
que, hasta cierto punto, la prueba es exterior a la fe misma, con lo
que se parte el mundo en dos para después tratar de conectar las
partes divididas con mayor o menor fortuna.
Esto se ha hecho a través de dos modos fundamentales: desde signos de credibilidad objetivos a partir de la naturaleza; y
desde signos de credibilidad objetivos a partir de la subjetividad.
Ambos modos responden a situaciones distintas y nos impulsan a
buscar otro modo, que responda a la nueva situación.
Por un lado, estaba la referencia a la naturaleza como lugar
seguro de objetividad. La objetividad se basaba en la interrupción
probada históricamente de las leyes de la naturaleza: la interrupción histórica de las leyes físicas de la naturaleza probaría la irrupción de lo sobrenatural. Hay en este proceder un detenninado modo,
discutible y discutido, de entender la razón y la naturaleza, pero lo
que está fuera de discusión es el intento por alcanzar la mayor
independencia de actitudes subjetivas y de comportamientos emocionales. Se tralaría sin embargo, de lo que podríamos llamar la
"apologética demostrativa de la razÓn natural", que, como tal, es exterior al proceso mismo de lo que pretende mostrar. Parecería que un
máximo de objetividad implicaría un máximo de exterioridad. Con
todo, la historia, aunque muy accidentalmente entendida, jugaba
un papel muy importante en este esfuerzo por dar credibilidad a la
fe, mediante un proceso previo de racionalización no de la fe, sino
del acto de fe.
Por otro lado, estaba la referencia a la subjetividad personal
como realidad fundamental. Al mostrar cómo la subjetividad es la
realidad fundamental, es decir, aquella realidad que es más realidad y que es fundamento al menos de verificación de toda otra
realidad, y al mostrar la apertura de la subjetividad a algo más allá
de los límites inmanentes de la naturaleza y aun del mundo en su
totalidad, se contaba ya con los fundamentos precisos para mostrar
finalmente la coherencia del mensaje cristiano con la subjetividad
personal o interpersonal. La transcendentalización del proceso pre-
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tendía alcanzar un máximo de objetividad, pero ponía como exterior al proceso el hecho de la historia, sin que la referencia a la
esencial historicidad de la subjetividad humana bastara para interiorizar
suficientemente el proceso empírico de la historia. Aquí, el máximo de objetividad se busca por un proceso de transcendentalización
de la subjetividad personal, donde se corre el peligro de reducir a
interioridad subjetiva ~n el buen sentido del término--- la credibilidad y, posteriormente, la fe misma.
No es ésta ocasión para juzgar el valor de esas dos vías, ni las
consecuencias que han tenido en la pastoral de la misión de la
Iglesia. Lo que de ellas se ha insinuado es sólo con el propósito de
indicar cómo puede hoy mostrar la Iglesia su propia credibilidad.
La respuesta sería buscar aquellos signos objetivos a partir de la
realidad histórico-social. Lo histórico-social supera, por un lado, la
intersubjetividad personal y, por el otro, supera el objetivismo de
la naturaleza; los supera asumiéndolos positivamente. El peligro
del subjetivismo se excluye atendiendo a la objetividad del sujeto
social, en su realización histórica; el peligro del objetivismo se
excluye atendiendo a la historicidad, que incluye formalmente la
intersubjetividad personal. La historia vuelve a aparecer aquí como
la mediación insustituible del Dios que quiere libremente revelarse
y comunicarse a los hombres. Desarrollemos brevemente estas ideas.
Los signos deben responder a la realidad total del hombre, que
es naturaleza y es historia. La objetividad de la naturaleza es un
signo empobrecido del Dios personal, tal como se nos ha manifestado en la historia de la salvación; tiene su valor al poder ofrecer
un apoyo independiente de toda subjetividad idealista, pero es ajena a la praxis transformadora, a la historicidad de la realidad y a la
inmanencia personal de Dios en la historia humana. También la
subjetividad es un signo empobrecido de lo que son Dios y el
hombre en la historia; tiene su valor en cuanto se esfuerza por dar
base inmanente a la presencia de Dios entre los hombres, pero
propende a concebir individualmenle la lranscendencia humana y,
de por sí, no lleva a una praxis social e histórica. A parlir de la
realidad histórico-social, en cambio, se asumen los valores de las
olras dos vías en la negación de sus Iímiles. La realidad personal y
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comunitaria del hombre histórico y social supera la objetividad de
la naturaleza y la subjetividad transcendental y personal. La realidad del hombre social excluye que la coherencia inmanente se
diluya, con el proceso histórico, en subjetividad idealista. Y esa misma realidad, como personal y comunitaria, excluye el extrinsecismo
estático de la objetividad natural. Por otro lado, el carácter histórico de este signo nuevo, que asume a los anteriores y aprende de
ellos, nos obliga a participar activamente en un proceso que, en su
transformación misma, debe ir siendo la mediación de un Dios que
ya se reveló, que se está comunicando y que se seguirá comunicando
en el proceso abierto de la historia. Una historia que los hombres
deben hacer a partir de la naturaleza, pero que sólo en cuanto
formalmente histórica es cauce pleno para la revelación de Dios.
De hecho, así ha procedido Dios en la historia de la salvación.
La salvación ha sido anunciada y probada como salvación a un
pueblo, en su experiencia socio-política, y sólo en esta praxis comunitaria y pública de la salvación ha sido posible la transmisión
de aquello que supera la salvación de este mundo. Podrá discutirse
teóricamente si la teología fundamental debe seguir, en su
fundamentación de la teología, el mismo proceso que la historia de
la salvación ha seguido en la fundamentación histórica de la salvación; pero lo que es menos discutible es que el anuncio mismo de
la salvación deba seguir hoy el mismo proceso que siguió en su
inicial manifestación. Y lo que aquí nos importa ahora es señalar
lo que debe hacer la Iglesia para mostrarse como signo y cuerpo
de Jesucristo ante los hombres de hoy, en el anuncio y la realización de la salvación, y no tanto el camino que debe seguir la teología para probar teóricamente la credibilidad de la fe.
Esto significa que el signo de credibilidad que es la Iglesia
debe realizarse en la praxis histórico-social. La salvación debe ser
anunciada, pero debe ser anunciada significativamente; y la condición de signo exige atender tanto a lo que debe ser significado
como a quién debe significarse. 1..0 que debe ser significado es la
salvación total del hombre por su intrínseca deificación, y a quien
debe ser significado es al mundo de hoy, empeñado en la salvación
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de la historia, que lleva sobre sus hombros. Y así es como la salvación en la historia es el signo actual de la historia de la salvación.
Esta historicidad toma tres formas al menos. La primera,
historicidad como autenticidad real; la segunda, historicidad como
efectividad en la historia; la tercera, historicidad como esperanza
de un futuro escatológico. La salvación debe ser histórica en esa
triple forma. Debe anunciarse auténticamente toda la salvación que
Jesús anunció; debe realizarse en la historia, debe tomar cuerpo en
la historia esa salvación que él anunció y que ya está operante en
la historia; y debe abrirse a su segunda venida en una preparación
activa, en una transfonnación de la historia, que prepare el estallido de la gloria de Dios, la segunda venida de este Señor de la
historia, que todavía está por venir. Así, la salvación en la historia,
algunas de cuyas características veremos más tarde, será la mediación de lo que es en su totalidad concreta la historia de la salvación. La salvación en la historia no es sin más la historia de la
salvación, pero sí su cuerpo, su visibilidad y su posibilidad de
operación.
En esta tarea, la Iglesia no es sólo signo histórico de credibilidad,
sino que, en cuanto Iglesia, es el signo histórico de credibilidad de
la historia de la salvación. Por lo pronto, ella misma es una realidad histórico-social, y como tal, influye en la configuración de la
salvación en la historia. Ciertamente, la Iglesia no es primariamente una institución, sino la comunidad de quienes, animados por el
mismo Espíritu, confiesan al mismo Señor, cuya vida siguen; pero
es también un cuerpo histórico-social que, como tal, media la salvación (aunque a veces la mediatice). Porque el Espíritu de Cristo
ha lomado cuerpo en ella, la Iglesia está sometida a una serie de
riesgos institucionales, como son el de configurar su vida no con
la de Jesús, sino con los "valores" de la sociedad en la que vive; el
de aliarse con los poderes de este mundo para subsistir como institución; el de cooperar en la consecución de un supuesto bien común con una sociedad y unos estados que son la objetivación d~
un pecado social colectivo, de una situación social de pecado que
puede llevar a bienes comunes, pero no al bien común. Pero porque es el Espíritu de Cristo quien ha tomado cuerpo en ella, sigue
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siendo la visibilidad operante de su Señor, el lugar definitivo de la
promesa.
Es, por lo tanto, la Iglesia la que tiene la garantía de una lectura
auténtica de la historia de la salvación. Supera el peligro de una lectura intimista-subjetivista de la salvación y supera también el peligro
de una lectura secularista-politizante. Ambos peligros la amenazan: el uno como cuerpo social; el otro como pluralidad de individuos que pretenden una relación inmediata con Dios al margen de
la historia. Y en la superación de ese doble peligro, posibilita la
debida lectura secular de la fe cristiana, es decir, de lo que es
auténticamente la fe cristiana, con independencia de todo religiosismo
y de lo que esa fe pueda ser como fuerza transformadora en su
concreta encamación, referida al hombre total. Es en este mundo y
desde este mundo desde donde la fe dice su palabra total y se
remite a la totalidad de la realidad y no a uno solo de sus aspectos.
La Iglesia, en sí misma y de cara al mundo, debe ser el signo más
puro y efectivo de la salvación que anuncia.

Si tomamos a una la esencial historicidad de la salvación y la
necesidad de mediar la salvación en la historia misma por este
signo fundamental de credibilidad que es la Iglesia, tenemos el
criterio para buscar la debida encarnación del signo. Ni el signo
puede tener un valor tan absoluto que no signifique nada más allá
de sí mismo, ni puede ser de tal índole que no sirva como significación intrínseca de lo que efectivamente está llamado a significar.
Entre esos dos extremos se debe mover la misión de la Iglesia para
evitar, de un lado, el angelismo y, de otro, el secularismo: angelismo
en forma de religiosismo, secularismo en forma de politización
horizontalista.
Liberación, justicia y amor ofrecen hoy el cauce adecuado para
que la Iglesia anuncie y realice su misión salvífica sin caer ni en el
secularismo ni en el religiosismo; ofrecen el cauce adecuado para
mediar históricamente la salvación y, con ello, para presentarse a
sí misma como el signo por antonomasia del Dios salvador del
mundo.
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2. La liberación histórico-social del pecado como signo de la
credibilidad de la misión de la Iglesia
Hay una larga tradición en la espiritualidad de la Iglesia que
propone la contemplación y el encuentro con Dios en la acción. Lo
que importa subrayar hoyes de qué acción se trata, si de una
acción individual y espiritualista o de una acción personal e histórica; e igualmente, importa averiguar en qué conexión se halla esta
acción personal e histórica con el encuentro de Dios.
La liberación, en concreto, es una de esas acciones, uno de esos
procesos históricos en los que se puede encontrar a Dios, al Dios
vivo salvador de los hombres.

2.1. La liberación es esencial al mensaje evangélico
El que ciertos movimientos e ideologías presenten su mensaje y
su acción en términos de liberación no debe retraernos de proponer hoy la salvación como liberación. A algunos podrá parecer oportunista y a otros escandaloso el que la Iglesia se incline a presentar su
mensaje en términos de liberación. Pero el hecho está ahí: no sólo
movimientos de base o teólogos de avanzada, sino también la propia jerarquía eclesiástica, propenden a anunciar la salvación en
términos de liberación de los oprimidos. El sínodo, al hablar de la
justicia salvífica de Dios por Cristo, decía, por ejemplo: "en el
Antiguo Testamento, Dios se nos revela a sí mismo como el libertador de los oprimidos y el defensor de los pobres, exigiendo a los
hombres la fe en El y la justicia para con el prójimo". Pero fueron
probablemente el Mensaje de los obispos del tercer mundo y la
Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano los
que metieron de lleno en el campo católico el término y la realidad
de la liberación. Todavía la Gaudium et spes se mostraba algo reticente con el significado del término al hablar de quienes proponen
la liberación del hombre, principalmente en su liberación económica y social, como en una forma de ateísmo (GS, 20), aunque también se hablaba de una verdadera y plena liberación de la humanidad que algunos esperan conseguir con sólo el esfuerzo humano
(GS, 10). La Populorum progressio propone la construcción de un
mundo nuevo, en el que todo hombre "pueda vivir una vida plena671
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

mente humana, liberada de las servidumbres que le vienen de otros
hombres y de una naturaleza insuficientemente dominada" (PP, 47).
Pero fueron los dos primeros documentos y los movimientos que los
respaldaban los que empujaban a un decidido cambio: no era el
desarrollo, ni siquiera el desarrollo integral, la mediación actual de
la salvación, sino la verdadera y plena liberación. Ultimamente,
también la Iglesia en España ha recogido esta misma actitud, lo
que le ha llevado a crecientes roces con los poderes establecidos.
Este hecho intraeclesial cada vez más importante debe ser tomado en serio y no puede ser tildado a la ligera de oportunista o
escandaloso. Que la Iglesia haya releído su mensaje de salvación
en vista de la actual situación histórica no es un capricho, sino un
signo de vitalidad. En los tan traídos y llevados signos de los tiempos acontece la revelación de Dios en la historia. El sentido que
aquí deba darse a ese acontecer puede quedar abierto en este momento; al menos, debe admitirse que la situación distinta de la
Iglesia en un mundo histórico obliga a la realización de posibilidades distintas, es decir, historifica el mensaje de la revelación. Como
bien ha notado un pensador español, puede pensarse que el depósito de la revelación está cerrado como sistema de posibilidades,
pero lo que estas posibilidades sistemáticas vayan a dar de sí sólo
se verá en su realización histórica. Pues bien, los signos de los
tiempos obligan a sacar del tesoro escondido posibilidades nuevas
y viejas. Que esta actualización de posibilidades se deba en parte a
movimientos e ideologías dispares no significa que la posibilidad
real venga dada por ellos. Más aún, puede pensarse que es Dios
mismo quien habla a través de esos movimientos y esas ideologías,
aunque su voz esté distorsionada. Si Caifás profetizó, no debe extrañarnos que movimientos que trabajan muy cerca del pueblo
puedan también profetizar, aunque esta profecía deba ser recogida
y, tal vez, purificada por la Iglesia. No debemos olvidar, por otra
parte, cuánto ha aprendido el mundo del mensaje cristiano, de modo
que a través del rodeo por él pueden revertir a la Iglesia verdades
que ésta transmitió y que después dejó un tanto olvidadas. Finalmente, no podemos olvidar que el diálogo con el mundo es elemento esencial para la plenificación de la fe cristiana.
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El problema, entonces, no es si cristianos y marxistas hablan
hoy de liberación, sino en qué consiste la liberación cristiana, eso
que el Vaticano 11 llama la verdadera y plena liberación.
No toda liberación es, ni por sus objetivos, ni por su sentido, ni
por su inspiración, ni por sus medios, la expresión plenaria de lo
que es la liberación cristiana, sin que esto signifique que no puedan integrarse en la liberación cristiana valores muy sustanciales
de otras formas de liberación. La liberación cristiana no se pone
como alternativa a otras formas de liberación, porque, en cuanto
opción cristiana, no es lo suyo sustituirlas, sino incidir en ellas;
como el fermento no sustituye a la harina, sino que la transforma.

Lo que es la liberación cristiana debe deducirse primariamente
de las fuentes propias de la historia de la salvación. La lectura de
esas fuentes deberá ser histórica, es decir, situada aquí y fechada
hoy, pero la iniciativa de la interpelación corresponde a la historia
de la salvación. Sin salirse de ésta, sin dislocarla, pueden hacerse
sustanciales afirmaciones sobre la liberación de máxima utilidad
para la vida cristiana hoy. Una liberación que en modo alguno es
un término equívoco, que sólo en el nombre se parece a la liberación secular y política, que hoy propugnan las clases y los pueblos
oprimidos y que tanto temen las clases y los pueblos opresores;
pero una liberación, asimismo, que no se identifica sin más con la
liberación socio-política. Como Jesús no dudó en mantener su título de rey, a pesar de los equívocos a que el término se prestaba,
porque para eso había nacido, así tampoco debe la Iglesia dudar en
mantener su misión liberadora, porque para eso ha sido constituida. "Rey" era, para los enemigos de Jesús, un título político; "liberación" es, para los enemigos de la Iglesia, un título político. Para
Jesús y para la Iglesia son títulos que inciden en el comportamiento público y social de la comunidad humana, y, en este sentido,
son políticos, pero son más que políticos, porque anuncian una
salvación que pasa por la historia, pero que va más allá de la
historia.
Sin que podamos hacer aquí una teología de la liberación, daremos algunas indicaciones que muestran el carácter central que para
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la interpretación y la realización de la historia de la salvación tiene
el concepto de liberación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento. Aunque es un tema todavía en estudio, las líneas fundamentales son ya casi tópicas en la actual teología bíblica.
Por lo que toca al Antiguo Testamento, es patente que el pueblo
elegido aprendió el sentido de la salvación y de Dios salvador a
través de una experiencia política de liberación. Podría decirse que
ésta fue la pedagogía de Dios para mostrar al pueblo elegido su
verdadero rostro. Así, la experiencia del éxodo es formalmente una
experiencia de liberación política, una liberación que atañe al pueblo como tal y que se refiere a la opresión socio-política y, derivadamente, religiosa; es en esta experiencia donde el pueblo elegido
empieza a aprender quién es Dios y cómo es Dios. De ella parte la
teología del pueblo elegido para la autocomprensión de su propio
ser y de su propia historia. Nunca se podrá exagerar ni la importancia que tiene el éxodo en la configuración de la revelación de
Yahvé a su pueblo, ni el carácter de experiencia socio-política como
mediación de la salvación que el mismo éxodo nos muestra.

La experiencia profética, como superación de la manifestación
de Dios a su pueblo, tiene en gran parte las mismas características.
No en vano los teólogos y pastores actuales de la liberación se
vuelven con tanta insistencia al mensaje de los profetas, que ofrecen cantera inagotable para alcanzar una liberación a la par secular
y religiosa. Los profetas representan una superación de la experiencia religiosa del pueblo elegido y se lanzan vigorosamente a
una lucha contra toda forma de opresión: contra los reyes, contra
los sacerdotes, contra los jueces injustos, contra los poderosos
depredadores, contra las desigualdades económicas, contra los imperios extranjeros ... Y esto lo hacen no porque hayan perdido el
espíritu religioso, sino porque se ha acrecentado en ellos su acercamiento a Dios. Quienes gustan de decir que la Iglesia se dedica
hoya tareas socio-políticas porque ha perdido la tensión de su fe,
deberían volverse a los profetas para corregir su juicio.
Incluso la oración de Israel, tal como nos la expresan los Salmos, da una importancia singular a la liberación. La liberación que

674
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

se implora en los Salmos abarca toda forma de opresión y no sólo
la socio-política: liberación del pecado, de la enfermedad y de la
muerte, de los enemigos y perseguidores, de los violentos, de los
que hacen injusticia, de los opresores ... Hay en los Salmos un grito
indiferenciado de liberación que parece definir al hombre histórico
como un hombre oprimido por toda suerte de dominaciones y a
Dios como el liberador por excelencia. Es llamativo el número de
veces que se equiparan "liberación" y "salvación"; e igualmente
llamativo es el nuevo sentido de Dios que se alcanza en este proceso de liberación salvífica. Por otro lado, la oración, en su vertiente
pública y comunitaria, no por ser oración inmediatamente referida
a Dios deja de tener un fuerte acento socio-político, como si ésta
fuera una esfera privilegiada para encontrar a Dios.
Aun en momentos muy tardíos de la historia del pueblo elegido, es decir, cuando la historia de la revelación está ya muy avanzada, la resistencia, aun armada, al poder político opresor sigue
siendo un elemento esencial de la historia de la salvación. Los
libros de los Macabeos narran las luchas del pueblo elegido contra
los soberanos Seléucidas en busca de la libertad a la vez religiosa
y política. Para este pueblo, desde el principio hasta el fin de su
historia, es clara la conexión esencial entre su experiencia como
"pueblo" y su experiencia como "pueblo de Dios".
Todos estos puntos no son más que indicativos. Un estudio detenido de toda la historia de la salvación en el Antiguo Testamento
nos mostraría una riqueza incalculable, tanto para acercarnos a un
concepto total de la liberación cristiana como para profundizar en
la conexión esencial entre "salvación en la historia" e "historia de
la salvación". No se trata de probar con textos sueltos una tesis
preconcebida; se trata tan sólo de leer con las debidas cautelas
exegéticas y dogmáticas el mensaje total del Antiguo Testamento.
Sin esta lectura, hecha desde nuestra determinada situación histórica, corremos el peligro de cercenar el mensaje revelado y de malinterpretar el significado total del Nuevo Testamento. Según el clásico pensamiento de san Agustín, el Nuevo Testamento hace patente
el Antiguo, pero es porque está ya latente en él.
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Sólo una lectura piadosista e individualista del Nuevo Testamento ha podido pasar por alto la mutua implicación esencial de
los dos testamentos y el carácter socio-político del Nuevo. No puede negarse que el Nuevo Testamento supera y sublima al Antiguo,
pero no lo anula. Y lo que se ha hecho con frecuencia, al mostrar
esta superación, es anular valores muy positivos. Y, sin embargo,
Lucas nos ha dejado la clave interpretativa en la primera predicación de Jesús en Nazaret (Le 4, 16-22). Jesús recoge el texto y la
tradición profética de Isaías: "el Espíritu del Señor está sobre mí,
por lo cual me ha ungido, me ha enviado para evangelizar a los
pobres, para predicar a los cautivos la liberación y a los ciegos la
curación, para dar libertad a los oprimidos, para proclamar el año
de gracia del Señor", y reclama que El va a ser el cumplidor perfecto de estas palabras, porque es él el perfecto ungido y el enviado definitivo. Que Jesús, en el arranque de su vida pública, se sitúe
en la línea profética del tercer Isaías, llena de anhelos de restauración y liberación del pueblo, es prueba suficiente para entender el
entronque de los dos testamentos.
Que la vida de Jesús tuvo un esencial carácter socio-político es
hoy indudable. No se reduce sólo a eso, pero la total encarnación
de su mensaje en la situación de su tiempo lo llevó a una permanente colisión, nunca eludida, con los poderes opresores de su pueblo. Lucha contra el poder socio-económico en la contraposición
dialéctica riqueza-pobreza, y lucha indirectamente contra el poder
del Estado, que respalda una situación injusta. Esta triple lucha es
lo que da a su acción no sólo una efectiva dimensión política, sino
una objetiva apariencia politizante, que lo llevó a una muerte política, apoyada en razones políticas. Una lectura constanlÍniana de
los evangelios y de la vida de Jesús se ha esforzado, con éxito, en
desdibujar este planteamiento indudable: a quienes detentan el poder en una situación injusta, el mensaje público de Jesús forzosamente les ha de parecer una interferencia en lo que es político,
pero es también objetivación del pecado. Su anuncio de la buena
nueva en la historia le trajo la persecución de los poderosos, y ésta
es la mejor prueba de que la salvación anunciada por él incidía
explícitamente en la realidad histórica. Lo alejado que están del
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reino de Dios los triunfadores de este mundo, los que ríen, los que
están hartos, los que lo posen todo, los que son estimados, es
prueba contundenle de la dimensión hislórico-social del mensaje
de Jesús. Y eslán lejos no lanto porque rían, eslén hartos, sean ricos,
etc., sino porque lienen esa condición cuando la mayoría es pobre,
liene hambre, llora, etc. Es en esle senlido dialéctico donde deben
inscribirse lanlo las bienaventuranzas como las maldiciones.
Así lo entendió un texto neotestamentario tan próximo a la experiencia histórica de Jesús como lo es la carta de Santiago. Una
fe sin obras es una fe muerta; una fe que no realice lo que anuncia
es una fe vacía. Pero la realización de la fe que propugna Sanliago
es, cierlamente, una realización socio-política, sobre todo en términos socio-económicos.
Juan y Pablo amplían mucho el concepto de liberación y, sobre
todo, explicitan el lérmino hacia el cual conduce: la libertad de los
hijos, en la fraternidad universal de todos los hombres, unificados
en una sola salvación hislórica; el pueslo cenlral del Jesús total,
Lagos creador y carne redentora, como principio de libertad; la necesidad de una absoluta liberación del pecado para que resplandezca
la gloria de Dios, en la fe que hace juSlOS. Son temas esenciales al
Nuevo Testamento, que deben ser recogidos en su integridad y en
su aclual significación histórica, si es que queremos ser fieles al
evangelio y fieles a nueslro mundo. Que la liberación sea hoy una
necesidad hislórica no puede menos de llenarnos de gozo a los
cristianos, porque es uno de los temas sobre los que más puede
hablar el hombre que vive de la fe. Para buscar fundamentación
teológica al lema del desarrollo y del progreso, la teología se volvía más divina que cristiana, más racional que bíblica; para anunciar la liberación cristiana, la leología y la pastoral de la Iglesia no
tienen más que hundirse en la historia de la salvación. La liberación es absolulamente esencial al mensaje evangélico y, hoy más
que nunca, a la misión de la Iglesia.
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2.2. Hacia una determinación de lo que debe ser la liberación
cristiana
El concepto de "liberación" es de extraordinaria riqueza en el mensaje bíblico. Esta riqueza, llena de complejidades, es prueba no
sólo del papel central que ocupa en la historia de la salvación, sino
también de cómo se implican, sin confundirse, la historia de la
salvación y la salvación en la historia. Se habla de liberación de
las culpas personales y de todas sus consecuencias individuales e
interiores; se habla de la liberación de las opresiones objetivas, que
se derivan de las culpas de los hombres: enfermedades, muertes
prematuras, devastaciones ... ; se habla de la liberación de los poderosos de la tierra que tienen oprimidos a los pobres, que los juzgan
y los expolian injustamente; se habla de la liberación de los imperios que impiden la libertad del pueblo de Dios ... Una interpretación correcta de todas estas múltiples liberaciones debiera tener en
cuenta todos los elementos y, sobre todo, debiera procurar su correcta estructuración. La línea general de esta estructuración es
clara: la liberación en la historia significa y realiza la promesa salvifica
de Dios a los hombres; y, por otro lado, la promesa salvífica de Dios
a los hombres impulsa a la liberación en la historia, para que, en
un plano siempre nuevo y siempre más elevado, vuelva a hacerse
presente la salvación de Dios. Hay, pues, una constante interacción
entre la promesa eficiente del Dios salvador, que muestra su poder
salvífica en la historia, y la realización de esa salvación en la
historia, que significa la efectividad de la promesa divina.
Con esta clave fundamental podemos afirmar que en la liberación cristiana hay una interprelación peculiar de lo que es la liberación salvadora del hombre o, lo que es lo mismo, su salvación
liberadora. La liberación se entiende como salvación y la salvación
se entiende como liberación. Precisamente por esta interacción de
liberación y salvación, la liberación cristiana puede huir de un doble peligro: concebir la liberación como un proceso puramenle inmanentista o concebir la salvación como un proceso puramente
transcendenlalista. Son dos peligros que amenazan constanlemente
a la misión de la Iglesia en el anuncio del evangelio.
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La peculiaridad de la liberación cristiana se presenta en la doble dirección de liberación-de y liberación-para. Toda liberación es
un proceso hacia la libertad, y a la libertad no se llega sino por el
proceso que es la liberación. &to significa que a la liberación no la
anima primariamente un sentido destructor, sino un sentido positivo de creación; no la anima un afán de odio o de resentimiento, ni
es de su propia naturaleza utilizar medios que sean la instrumentación del odio o del resentimiento. No se trata primariamente de
subvertir o destruir, a no ser que lo que existe y domina sea, más
que deficiente, positivamente injusto.

Por lo que toca a la "liberación-de", el cristianismo aporta su
juicio de pecado sobre lo que es estrictamente opresión; por otro
lado, sólo sobre lo que de una u otra forma se presente como
pecado puede proponer el cristianismo una palabra formal de liberación cristiana. Parecerá esto una limitación, pero en realidad es
una radicalización. Puede parecer limitación a quienes tienen una
idea desencarnada del pecado como culpa espiritual, que sólo indirectamente dice referencia al mundo de los hombres. Y no es así. Si a
Dios no se lo puede conocer directamente, tampoco se lo puede ofender directamente; la mediación del conocimiento y la ofensa de
Dios pasa por la historia. Hay una objetivación histórica del pecado, y es urgente mantener la distinción entre lo que es culpa personal y lo que es pecado objetivado. En concreto, aquello que impide
positiva e injustamente la libertad del hombre es pecado. Y lo es
porque impide al hombre ser lo que es como hombre, lo priva de
la libertad que le compete como hijo de Dios, y es el ejercicio
formal de un acto de radical injusticia. Los últimos documentos
del magisterio no son parcos en mostrar la conexión entre la destrucción del hombre y la negación de Dios. Al considerar la opresión
desde la categoría de pecado, lo que el cristiano hace es radicalizar su
condena, absolutizarla: el pecado es la negación absoluta de lo
absoluto de la realidad. Por lo tanto, la referencia al pecado no supone salirse del mundo, ni por el camino de la interioridad subjetivista,
ni por el de la transcendencia ahistórica, sino que exige una vuelta
más radical al mundo, porque se ha introducido lo transcendente y
absoluto en el curso mismo de la historia.
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Al introducir la categoría de pecado, el cristiano introduce forzosamente la categoría de redención. No hay salvación sin redención, no hay nacimiento a una vida nueva sin muerte. Ciertamente,
una muerte que es para la vida, un dolor que se ilumina con la
esperanza de la resurrección, pero que no deja de ser muerte, subversión radical de lo que se ha juzgado como pecado. Los
desarrollistas están de acuerdo en que se debe buscar un hombre
nuevo en una tierra nueva, pero desconocen la condena profética
de la actual situación como pecado y, consiguientemente, eluden
todo cuanto pueda implicar una liberación redentora. Este esquema
de muerte-resurrección, que para el cristiano no ofrece dificultad
teórica al nivel de la vida personal, no debiera ofrecerlo tampoco a
nivel de la vida colectiva. Es, en definitiva, el mismo nivel cristiano, lo específico de su esquema interpretativo de la historia. Frente
al pecado personal es imprescindible la muerte de la conversión
personal; frente al pecado social objetivado es ineludible el salto
cualitativo de la muerte redentora al mismo nivel social en que se
da el pecado. Se muere al pecado; pero cuando la propia vida, ya
de la persona, ya del sistema, está identificada con el pecado, se
muere a lo que se era para resucitar en un hombre nuevo, en un
sistema distinto. Nadie que disfrute, por el capítulo que sea, de
esta identificación, nadie que esté en posesión, verá con agrado
esta proclama dolorosa de liberación. Por eso lapidaron a los profetas
y crucificaron a Jesús. Pero allí donde abunda el pecado, al nivel que
se presente (sea de subjetivación o sea de objetivación), allí debe
abundar la redención. Cuando el cristiano retrotrae su juicio de
este mundo (y no sólo de las personas de este mundo) a esta categoría de pecado, no es que horizontal ice el pecado; al contrario,
trascendental iza en su referencia a Dios lo que tantos interesados
quieren mantener en una dimensión puramente horizontal.
Por lo que toca a la "liberación-para", el cristianismo aporta la
esperanza de una libertad nueva en una tierra nueva por la mediación de Jesucristo, el único Señor y Salvador. El hombre no está
solo en el proceso redentor de liberación; está en Iglesia, que es el
cuerpo de Cristo y que, como tal, está animado por El. Es un
proceso en el que concurren el hombre y Jesucristo, el hombre
680
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

transformado por la fe en Jesucristo; un hombre que lleva en su
carne y en su historia lo que aún falta a la pasión de Cristo. Pero
es también Cristo quien anuncia y promete la libertad. La libertad
cristiana es la transfiguración de la esclavitud humana en el ser
libre del Hijo de Dios; el cristiano es libre, porque es heredero de la
promesa, que está universalmente anunciada a todos los hombres,
porque ser hombre en la concreción histórica de la revelación y la
comunicación de Dios, es poder llamarse y ser hijo de Dios por la
comunicación de su misma vida. Allí donde sobreabundó la esclavitud del pecado, debe sobreabundar la gracia de la libertad más
allá del pecado, de la ley y de la muerte; es la irrupción libre de
Dios en la historia la que posibilita esta libertad total del hombre.
Esta libertad cristiana es una libertad que afecta al ser más personal del hombre, pero en su total concreción histórica. Dada la total
concreción histórica del hombre, una pura libertad interior es utópica, parcial e inhumana, porque sólo en la libertad de todos los
hombres es posible la libertad total de cada hombre. El mensaje
cristiano anuncia una libertad que no es la libertad de unos pocos
montada sobre la esclavitud de la mayoría humana, pero que tampoco es la libertad de cada uno, de la que resultaría una presunta
solidaridad; es la libertad social, la libertad del amor universal. Lo
cual exige un hombre nuevo, la muerte del hombre esclavo de sí
mismo y de los demás y la constitución del hombre universal.
Más aún, la libertad cristiana no sólo exige un hombre nuevo,
sino que exige también una tierra nueva. No hay hombre nuevo sin
tierra nueva, ni tierra nueva sin hombre nuevo. La libertad humana
no es real sin las condiciones reales que la posibilitan; y las condiciones que hicieron la servidumbre no son las más adecuadas para
esperar de ellas la libertad real. Sin unas estructuras sociales
cualitativamente nuevas, que constituyan realmente una tierra nueva, no es posible la existencia del hombre nuevo. El cristiano tiene
presente que su libertad de hijo es dada, pero tiene también presente que es una libertad que debe ser realizada. En definitiva, es
la libertad la que mejor significa la gratuidad del amor donativo de
Dios, de un Dios que se ha dado a los hombres de este mundo para
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que en este mundo lo conozcan y lo vivan como un Dios liberador
de los hombres.
No se trata de una libertad intramundana cerrada sobre sí misma. La liberación cristiana es, a la par, salvación en la historia y
más allá de la historia. Habiendo hecho significativamente presente en la historia al Dios liberador que transciende la historia, el
hombre afirma en ella lo que la supera. La historia y el más allá de
la historia no se identifican, pero mutuamente se potencian; es un
más allá lo que se afirma, pero un más allá de la historia. El
cristiano sostiene que sólo va más allá de la historia quien hace
que la historia vaya más allá: ya en esta historia ve al Dios encarnado históricamente y, en su afán por la liberación plena del hombre, siente al Dios vivo, que anima su acción; por ello, desde esta
historia, espera creyente y activamente en la revelación definitiva
de Dios en el hombre. El problema es siempre el mismo: dónde
buscar la transcendencia y la salvación y cómo anunciarla a los
hombres; la respuesta es: en la historia, mediante la acción libertadora.

Es definitiva, quien trabaja intramundanamente por el futuro
nuevo de la historia, si vive de la promesa y de la esperanza cristiana, trabaja por la aparición definitiva de Dios como futuro absoluto del hombre (Rahner). No se puede afirmar existencialmente el
carácter absoluto del futuro que es Dios si no es en la superación
de cualquier futuro intramundano, por perfecto que parezca. Y Dios
debe ser afirmado no sólo como absoluto de la experiencia individual, sino también como absoluto de la experiencia histórica. Esta
experimentación incluye aquélla, pero aquélla no es total si no
incluye ésta.
No lo sabríamos -y la conciencia es un elemento esencial de
la historia- si no se nos hubiese revelado en Jesucristo, el Verbo
encamado entre los hombres. Lo invisible de Dios podía ser rastreado por la visibilidad de las creaturas; lo invisible de Dios puede ser reconocido por el curso de la historia. De ahí que sea posible que los cristianos estén trabajando muy activamente por el advenimiento de Dios cuando trabajan por la creación del hombre
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nuevo, pero al margen de la revelación, es problemático que acierten plenamente en la construcción del hombre y en el advenimiento de Dios. Por eso, el cristiano tiene que salir a la historia, en
cuanto cristiano: en la confesión de que Jesús, el Cristo, es el
Señor de la historia, y en la realización de la salvación cristiana. El
mundo no le va a creer, no le puede creer, si los que se dicen cristianos no muestran en la historia su amor al hombre, su odio al pecado, su esperanza operante. Cristo está hoy en manos de los cristianos, en manos de la Iglesia, para hacerse creíble a un mundo que
aparentemente está muy lejos de El. ¿Por qué no muestra la Iglesia
desde sí misma que su mensaje de salvación es operativo a través
de su operación en la historia? ¿Por qué no muestra con sus obras
que, en este proceso de liberación, su palabra y su acción son
insustituibles para que el mundo crea que el Señor que ella anuncia y significa es efectivamente el salvador de los hombres? Es en
la historia donde ella debe ser signo de credibilidad del evangelio.
A través de la liberación cristiana se le abre a la Iglesia un
campo privilegiado para anunciar el evangelio. Una liberación que,
en el estado actual de la historia, debe ser formalmente una liberación de la injusticia y una liberación para el amor. Lucha contra la
injusticia y posibilitación del amor son, pues, dos signos de credibilidad que se conjugan perfectamente con el signo de credibilidad
que es la liberación cristiana. Propiamente, se trata de un sólo
proceso histórico: liberación de la injusticia hacia la libertad del
amor. Sólo por razón de método separamos en estas páginas la
liberación, la justicia y el amor; pero los tres momentos deben
tomarse a una para entender lo que es la salvación cristiana, la
salvación en la historia, que nos ha de llevar a una vida más plena
de la historia de la salvación.
3. La exigencia absoluta de justicia, signo de la credibilidad de
la Iglesia
Liberación y lucha contra la injusticia en todas sus formas son
aspectos distintos de un único proceso histórico. La lucha contra la
injusticia es aspecto fundamental de la liberación, y la lucha por la
implantación de la justicia es aspecto fundamental de la libertad.
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Seguimos, por lo tanto, hablando de lo mismo, aunque de forma
más concreta.
Al insistir en que este proceso es signo de credibilidad, no se
quiere dar la impresión de que la Iglesia deba dedicarse a la liberación de la injusticia del mundo porque la necesite como signo de
credibilidad. La Iglesia se dedica a la liberación porque está en la
esencia misma de su misión, porque es una exigencia ineludible de
su servicio al mundo. Cuando se dedique con todas sus fuerzas a
la liberación plena del hombre, no estará haciendo apologética,
sino que estará haciendo misión, estará cumpliendo aquello de que
"no ha venido a ser servida, sino a servir". La Iglesia, para resultar
creíble al mundo al que ha sido enviada, sólo necesita ser lo que
ella misma es y vivir históricamente ese ser suyo que está haciéndose. Lo que debe buscar en cada momento histórico es la significación adecuada en la que realice históricamente su verdadero ser
y en la que el mundo pueda reconocer su verdadero carácter. Debe
buscar, por lo tanto, aquellos signos que sean intrínsecos a su misión y que muestren de por sí su intrínseca credibilidad; en cada
una de sus proclamaciones y de sus acciones, debe mostrar que
está para realizar la salvación del mundo, siempre teniendo en cuenta
que los signos deben serlo de ella misma, pero tienen que serlo
para un mundo determinado, lo cual los convierte en intrínsecamente históricos.
Se trata, pues, de un servicio al mundo y no de un servicio a sí
misma. Pero el servicio que el mundo puede y debe exigir de la
Iglesia es el servicio que la Iglesia en cuanto Iglesia pueda dar, sin
que esto signifique que el mundo del poder pueda poner límites al
servicio de la Iglesia. Los únicos límites que la Iglesia puede tener
en su servicio al mundo son los límites intrínsecos de su propia
misión. Carece de sentido preguntarse primariamente si la Iglesia
se está metiendo o no en política cuando cumple su misión
libertadora; la única pregunta posible y pertinente, desde un punto
de vista cristiano, es si se está saliendo o no de su misión. Sin
olvidar que Jesús no se salió de su misión y, sin embargo, fue
juzgado por los poderosos de su tiempo como entrometido en la
autonomía de lo temporal.
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3.1. Necesidad cristiana de la lucba contra la Injusticia
Una de las determinaciones esenciales que definen la situación
de nuestro mundo actual es la situación de injusticia. El Vaticano
11 (GS 27,29,60,63,66,67,69,71,79, SO, 81, 83, 85), la Populorum
progressio y la Octogesima adveniens, por no citar sino algunos de
los documentos del magisterio de alcance universal, muestran no
sólo la radicalidad de la injusticia en nuestro mundo, sino su carácter gravísimo de negación de Dios. El sínodo repetía al mismo
clamor: "estamos viendo en el mundo una serie de injusticias que
constituyen el núcleo de los problemas de nuestro tiempo".
A nadie puede extrañar esta pasión de la Iglesia, que tanto parece molestar a los responsables del poder público. La injusticia,
desde un punto de vista cristiano, debe definirse como pecado;
más aún, como el pecado del mundo.
El Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos del pensamiento
(un pensamiento que podríamos calificar de airado) de la intolerabilidad de la injusticia como acción y como situación: es el gran
pecado, a la par secular y religioso, que debe borrarse del mundo.
Es un hecho social y objetivo, que social y objetivamente debe
desaparecer de la historia; es una culpa que exige la muerte del ser
injusto del hombre para que reviva su ser justo; es la negación
misma de Dios, que es el justo por antonomasia. La injusticia niega el centro mismo del cristianismo.
Niega, en efecto, que Dios es Padre de todos los hombres, al
negar la fraternidad universal de los hijos de Dios; es una negación
a la par dogmática y existencial, pues con la afirmación existencial
de la desigualdad y de la injusticia niega la confesión que con la
boca se puede hacer de este dogma fundamental y de este ser fundamental del cristianismo. Es la negación del mandato primero, tal
como lo interpreta Jesucristo, en esencial conexión con el segundo
de los mandatos, en los cuales se resume toda la ley. Imposibilita
el reino de Dios en este mundo, porque niega las bases mismas del
anuncio evangélico, es decir, no sólo niega el mensaje evangél ico
mismo, sino incluso las bases que lo harían posible. Imposibilita la
libertad de la persona y, consiguientemente, el ejercicio más pro685
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fundo del ser personal; es, pues, la negación personal de Dios.
Tiende a anular la esperanza de que Dios se revele en la historia,
pone un impedimento esencial para que se prepare en la historia la
segunda venida del Señor. Ciertamente mueve la historia, en cuanto suscita la reacción de los oprimidos, quienes buscan crear antitípicamente una historia completamente distinta de la actual, pero
de por sí tiende a anular la presencia de la justicia de Dios entre
los hombres y despierta un dinamismo antitético, que no deja de
ser peligroso para la construcción de una nueva sociedad.
La Iglesia, en el anuncio y realización del evangelio, está llamada a quitar el pecado del mundo y a comunicar la salvación. El
pecado pasa siempre, en una u otra medida, por la voluntad personal del hombre; pero asimismo, el pecado cobra siempre una forma objetiva que no es sólo fruto del pecado o de la culpa personal,
sino pecado objetivado, el cual a su vez promueve nuevos pecados
personales. A los dos aspectos tiene que atender la Iglesia, si quiere cumplir cabalmente su misión. Por eso se ve forzada a una
lucha sin cuartel contra la injusticia y a una intensa promoción de
la justicia.

3.2. La lucha contra el pecado de il\iusticia, signo de credibilidad
¿Cómo puede una Iglesia, que tanto ha contribuido a la dominación y a la injusticia en el mundo, reclamar como signos de credibilidad la liberación y la lucha por la justicia? ¿Cómo ha sido posible
que una Iglesia llamada por vocación esencial a la liberación de
los hombres y a la lucha contra el pecado se haya convertido tantas veces en fuerza contraria a la liberación y a la justicia? ¿Qué
credibilidad puede merecer hoy cuando quiere presentarse ante el
mundo como lugar privilegiado de la libertad y de la justicia?
La respuesta a estos interrogantes es teóricamente sencilla. Cuando ha sido fiel plenamente a su misión, ha sido liberadora y hacedora de justicia; cuando ha sido infiel, ha sido lo contrario. Por
qué la Iglesia puede ser infiel a su misión, es ya una pregunta que
desborda nuestro planteamiento. Baste con indicar cómo, de he-
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cho, puede constituirse, por la lucha liberadora contra la injusticia,
en signo de credibilidad de la fuerza salvadora del evangelio.
Para constituirse en signo eficaz del evangelio, la Iglesia ha de
comenzar reconociendo su contribución a la opresión injusta de los
hombres. El hecho en mayor o menor medida, por comisión o por
omisión, es un hecho, y como tal debe reconocerse y afrontarse.
Es un hecho dentro de la Iglesia, donde el respeto a la persona ha
sido con frecuencia subordinado a otros valores inferiores, de modo
que el carácter de institución ha ahogado más de lo debido el carácter
primario y esencial de comunión y comunidad de personas; las
palabras a veces han ido por un lado y los comportamientos por
otro, con lo cual ha ido perdiendo paulatinamente credibilidad. Es
un hecho también en la relación de la Iglesia con el mundo: puede
decirse sin exageración que, a veces, y con más frecuencia y gravedad de la que se debiera haber tolerado, ha estado más al servicio del (des)orden establecido que al servicio del establecimiento
de un orden nuevo; más al servicio de la conservación del orden
natural que a la transformación social de la historia. Ha llegado incluso a reforzar positivamente un orden injusto y, cuando se ha esforzado por suavizar los excesos de un orden injusto, no se ha enfrentado a su carácter de pecado con la debida radicalidad.
La Iglesia, como signo penitencial de conversión permanente,
debiera reconocer -todos los que somos la Iglesia debiéramos
reconocerlo--- que en esta línea no ha sido siempre el signo esplendoroso de la justicia de Dios y del anonadamiento de Jesucristo; que ha estado demasiado lejos del estilo de vida de su Señor,
que ha sido un cuerpo que ha desfigurado la presencia de Jesús. Su
capacidad de autoconversión probaría que el Dios de la salvación
está con ella; el reconocerse pecadora no de palabra, sino penitencialmente, con hechos que la separaran de su ser pecaminoso y de
sus alianzas o connivencias con el pecado, sería signo de la fuerza
de santidad que sigue teniendo. La Iglesia, antes de lanzarse al
mundo, debe hacer penitencia; y lo debe hacer como Iglesia. No
creamos que el pecado está sólo en los miembros de la Iglesia; lo
está en la Iglesia misma, al menos como institución y como proceso institucional, que debiera ser signo de su configuración con
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Cristo y ha podido ser frecuentemente configuración con el mundo
del pecado. Sin esta efectividad y dolorosa conversión, sin este
desnudamiento de Viernes Santo, no puede esperar ni la gloria de
la resurrección, ni la aceptación de un mundo para el que no es
signo adecuado de la santidad de su fundador.
Pero no basta con esto. La Iglesia debe actuar positivamente en
la lucha contra la injusticia.
Su contribución específica está en la acción contra la injusticia
como pecado. El pecado es la injusticia misma; pero la acción de
la Iglesia es contra lo que la injusticia tiene de pecado, de negación del hombre y, en el hombre, de negación de Dios. Debe, por
lo tanto, denunciar la injusticia como pecado, es decir, como un
mal de índole absoluta y no como un mero accidente de la historia,
que camina evolutivamente hacia su perfeccionamiento; denuncia
incesante, pública, desafiante, porque el poder de la injusticia es
incesante, público y desafiante. Si así no lo hace, estará faltando a
su esencial dimensión profética. También debe anunciar: debe anunciar, ante todo, que del pecado sólo se pasa a la resurrección del
hombre nuevo por la muerte a la actual situación. Es lo que, en
definitiva, supone una radical conversión histórica, que implica a
la vez una melanoia del hombre y una revolución de las estructuras. Creer que la Iglesia debe reducir su actividad a la conversión
personal, de lo cual resultaría un posterior cambio de estructuras,
es desconocer lo que éstas tienen de objetivación y condicionamiento de los comportamientos personales. El cambio estructural
es el campo de la conversión personal, si es que ésta ha de alcanzar toda su objetivación histórica; por otra parte, el camino hacia
unas nuevas estructuras no será un camino cristiano si no es trazado y recorrido por hombres convertidos personalmente.
Todavía más. Debe ayudar desde sí misma a la lucha de los
oprimidos que buscan su propia liberación. No debe volver a caer
en la trampa de que a través de la conversión de los poderosos se
obtendrá la liberación de los oprimidos. Es cierto que debe buscar
la liberación de todos los hombres en una libertad universal, pero
la historia y la propia figura bíblica del siervo de Yahvé demues-
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tran que al opresor lo va a liberar el oprimido; la negación activa
del oprimido redimirá la afirmación pecaminosa del opresor; hay
una interacción entre opresor y oprimido, pero la de aquél propende
a mantener la opresión, mientras que la de éste propende no a cambiar las tornas, como suele decirse, sino a anular la opresión. Esta
identificación con la lucha de los oprimidos la enfrentará con los
opresores, con los dominantes, pero ahí se dará el signo inconfundible de que está dedicada con dolor y con verdad a la instauración
de la justicia. Identificada con los poderosos -la historia de la Iglesia
lo muestra página tras página-, quedará mundanizada; en cuanto
se identifique con los oprimidos, el mundo la rechazará, y este
rechazo del mundo será la mejor prueba de su carácter cristiano.
Con esto no hará sino seguir la línea más pura de la historia de
la salvación. Así lo hicieron los profetas; así lo hizo Jesús. La
continuación de la línea profética, el seguimiento de la vida de
Jesús, la llevará forzosamente al enfrentamiento con los poderes de
este mundo. A esto mismo apunta el significado que debe darse a
la identificación de Jesús con los más necesitados; "lo que con uno
de ellos hiciste, conmigo lo hiciste"; identificación con el necesitado, pero en la actividad que resuelve la necesidad.
La ayuda debe ser operativa y eficaz. La Iglesia tiene sus propios medios, pero con esos medios propios debe hacer real lo que
anuncia para probar la operatividad salvífica de Dios entre los hombres. Con ello no sustituye ninguna instancia, porque bien sabe la
Iglesia que el reino de Dios no es, sin más el reino de este mundo;
su operatividad no consiste en ofrecer una opción técnica entre
otras opciones técnicas; es más bien la operatividad del fermento
en la masa. Hacer desde el reino que el hombre sea hombre, que el
mundo de los hombres sea un mundo humano; ser, en definitiva,
salvación del hombre, de modo que el Señor Jesús reine en los
hombres y en todas las cosas, no para que dejen de ser hombres,
sino para que sean más que hombres.

En esta acción por la justicia, camino de la paz, de la reconciliación del hombre consigo mismo, de los hombres entre sí, de la
historia con la naturaleza, la Iglesia será signo del Dios creador y
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redentor que, por el proceso doloroso de la historia, va hacia aquel
final en que Dios ha de ser el todo de todas las cosas. Que la
justicia de Dios ha de pasar por el corazón del hombre para que el
hombre sea liberador de los demás hombres y de la naturaleza, es
esencial al mensaje cristiano. Pero la justicia de Dios no debe quedarse en el corazón del hombre, porque es un corazón estructurado
con las cosas en la historia. Hoy, cuando una parte de la humanidad,
además de oprimir a la inmensa mayoría, está esclavizando a la
naturaleza misma, cobra nuevo sentido aquella referencia paulina
de que la naturaleza toda, y el hombre con ella, está clamando para
que se la libere de aquella injusticia que no le permite ser lo que
es, ni ser para lo que es.
4. El amor cristiano en la liberación de la injusticia, signo de
credibilidad
Cuando se habla de liberación redentora y de lucha contra la
injusticia, parece que se olvida el puesto central que tiene el amor
personal en el mensaje cristiano. El peligro existe. Pero existe el
peligro más grave aún de concebir idealística y falsamente el amor
cristiano si éste se predica ahistóricamente, al margen de la liberación y de la lucha por la implantación de la justicia. Por eso, ahora
nos preguntamos qué función tiene el amor cristiano como signo
de credibilidad de la misión de la Iglesia, cómo debe entenderse
concretamente este amor, que no puede quedar reducido a un aditamento exterior, ni siquiera a un objetivo final, sino que debe
informar esencialmente todo proceso y toda actitud cristiana.
4.1. La Iglesia, como Jesucristo, debe ser el signo del amor de
Dios a los hombres
El amor a Dios en los hombres y a los hombres en Dios es un
elemento esencial y diferenciativo del cristianismo. La revelación
en el Hijo encamado del Dios Padre, que ama al mundo hasta
entregarle su propio Unigénito, es uno de los puntos esenciales del
mensaje cristiano; pero es, asimismo, esencial la convicción de
que el amor de Dios pasa a través de los hombres. Son dos dimensiones que se entrecruzan y que fluyen del misterio central de la
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encamación histórica del Hijo entre los hombres. El hacerse hombre del Hijo para que los hombres alcancen definitivamente su ser
de hijos de Dios, tiene una significación fundamental en el mensaje cristiano: el Dios lejano pasa por el hombre cercano para mediar
y comunicar su presencia. Este hombre es, ante todo, Jesús; pero
Jesús ha incorporado a sí a todos los hombres, y es este cl!erpo
total de Cristo el que ofrece la mediación adecuada para que Dios
se haga presente a los hombres y para que los hombres accedan a
Dios. La humanización de lo divino es el camino que la revelación
nos ha mostrado para llegar a la divinización de lo humano. Prescindir de esta mediación o espiritualizarla, arrebatándole su cuerpo
histórico, serían dos formas sutiles de negar el valor histórico de la
encarnación del Verbo.
Esta unión del amor al hombre y del amor a Dios ha sido expresada por todo el Nuevo Testamento, pero tiene en Juan su resonancia
particular. Juan se preocupa temáticamente por los "signos" que
anuncian la divinidad de Jesús y cuya "significación" debe prolongarse en un sano equilibrio entre sacramento actuante y predicación evangelizadora; es el teólogo del Verbo hecho carne y de la
manifestación en El del amor del Padre, por lo que la vida eterna,
la dimensión escatológica de la salvación, se ha hecho ya presente
entre los hombres en un proceso que avanza hacia la culminación
de la revelación de Dios y de la divinización del mundo de los
hombres; un proceso que implica un enfrentamiento y un juicio de
este mundo, en el cual se objetivan los poderes del mal. La síntesis
del mandato supremo de Dios es taxativa: "que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros"; y este
amor debe presentarse en formas bien concretas: "si alguno que
posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le
cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?"
(Un 3, 23 Y 17).
Baste este mínimo recordatorio para orientar nuestras reflexiones. El amor es esencial al mensaje cristiano. Pero el amor cristiano tiene un paradigma fundamental: la vida de Jesús. El amor que
anuncia el cristianismo, y por el que los cristianos serán conocidos
como tales y darán a conocer la divinidad de Jesús, debe configu691
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rarse según el amor que Jesús anunció y vivió. Es menester subrayarlo, porque el amor cristiano, como la fe cristiana, ha convenido
a muchos entenderlo en forma de interiorización espiritualista o de
exteriorización misericorde. La selección de algunos aspectos del
amor ha sido manipulada para quitar al amor cristiano su propia eficacia transformadora. Sólo una lectura realista de lo que fue el amor
en la vida de Jesús devolvería al amor cristiano su radicalidad transformadora. Y sólo si el amor cristiano llega a mostrar en la historia
su radicalidad transformadora, servirá de signo de la salvación que
predica. ¿Es más fuerte el amor que el odio para la transformación
de la sociedad? ¿Es más fuerte el amor que el afán de lucro y de
propiedad privada para la transformación de la sociedad? ¿Es cierto que el amor cristiano todo lo puede?
La vida de Jesús nos señala, por lo pronto, que el amor cristiano debe realizarse históricamente, desde la situación concreta en
que se encuentran los hombres. Desde un punto de vista cristiano,
esta situación es una situación de pecado, de injusticia y de opresión, de egoísmo y de concupiscencia; el amor cristiano tendrá que
tomar la forma fundamental de un amor doloroso, un amor redentor. El ejemplo de la vida de Jesús es la mejor prueba. Jesús luchó
áspera y públicamente contra los poderes injustos de su tiempo; el
amor de Jesús se presenta con unas determinadas características
respecto de los pobres, de los sencillos; y el mismo amor se presenta con otras características respecto de los ricos, de los soberbios, de los dominadores. La lucha le costó la vida. Es éste un
punto en que la interpretación espiritualista del evangelio nos ha
deformado la realidad del amor de Jesús. Suele decirse que El no
mató, sino que se entregó a la muerte por realizar su amor a los
hombres. Pero este planteamiento falsifica la realidad: ciertamente
no mató, pero no hay duda de sus actitudes violentas, de su lucha
incesante con los poderosos de su tiempo; más aún, no es históricamente verdadero que se ofreciera como víctima por el pecado de
injusticia y de la falta de amor entre los hombres, sino que fue
víctima el pecado de injusticia y de la falta de amor entre los
hombres. Luchó contra ese pecado y fue castigado por ello. El
cristiano de hoy, la Iglesia de hoy, no tiene que arredrarse de su
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misión porque vaya a ser convertida en víctima por un mundo que
no la puede tolerar. Ella no tiene por qué hacerse la víctima silenciosa; la harán víctima, si cumple con su misión testimoniadora
del amor activo de Cristo.

4.2. La lucha por la liberación implica una determinada
objetivación del amor
El amor cristiano, encendido en el corazón de todos los hombres y objetivado en la historia, es la finalidad que persigue la
misión de la Iglesia y es también lo que debe configurar los medios que se utilicen para su implantación. Se trata, con todo, de un
proceso histórico que puede exigir condiciones sumamente duras no
sólo a los individuos, sino también a la sociedad. Y ese es nuestro
caso. El amor cristiano, en un proceso redentor, está presidido por
la cruz; cruz de las personas y cruz de la sociedad.
En efecto, la desigualdad injusta en el disfrute de los bienes
comunes de la tierra y la situación injusta de dominación en que se
encuentra la mayor parte de los hombres y de los pueblos, dan unas
características bien concretas a la objetivación histórica del amor.
La unidad que mueva enérgicamente el proceso de transformación
debe seguir siendo el amor de Dios y el amor del hombre, lo cual
significa la necesidad de una permanente purificación de las motivaciones y de los fines perseguidos, así como la selección de los
medios que forzosamente condicionan los fines. Para todo ello se
necesita una permanente y renovada conversión al Dios que nos
descubre al hombre, y al hombre que nos descubre a Dios.
Pero al estar determinado el sistema del mundo actual como
pecado, el amor cristiano debe plantearse como lucha para quitar
el pecado del mundo. No todo lo que ofrece este mundo, ni mucho
menos todas las acciones de quienes son más responsables de la
situación del mundo, puede considerarse como pecado. Pero sí el
sistema en cuanto tal, la sistematización que engloba, da sentido y
dirección a las acciones y a los aspectos parciales. El estado global
de nuestro mundo -recuérdense las distintas alusiones hechas en
las páginas anteriores y las referencias de documentos importantes
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de la 19lesia- representa más la negación que la afirmación de
Dios; si del estado actual de nuestra historia queremos deducir
cómo es Dios o cuál es su proximidad futura, deduciremos forzosamente una caricatura de Dios: el amor de Dios no sólo no está
objetivamente afirmado, sino positivamente negado.
Más aún, un cierto odio del pecado objetivado puede llevar a la
colisión activa y no meramente pasiva con los detentadores de ese
pecado. El combate a muerte con el pecado no puede ofrecer límite alguno en el esfuerzo del amor. Pero la posible identificación del
hombre con ese pecado complica un tanto la actividad cristiana: en
abstracto, debe pretenderse ante todo la conversión del detentador
injusto y la restitución en él de su carácter de hijo de Dios. Pero en
concreto, hay que contar con que, históricamente, el problema no
es tanto personal como estructural, no es tanto relación de persona
a persona como problema de relación de clase a clase. El enfrentamiento de clases no es, de por sí, un enfrentamiento de personas.
Esta distinción podrá parecer sutil y peligrosa, pero no deja de ser
necesaria y real en esa su misma sutileza y peligrosidad. Los
moralistas clásicos, que tanto escrúpulo ponían en determinar la
formalidad del acto, podrían apreciar una clara diferencia en la
lucha de clases y en la lucha de personas; los moralistas, que hoy
insisten en el peligro que para el amor cristiano puede tener la
lucha de clases, podrían apreciar el enorme peligro que para la
humanización de todos los hombres, pertenezcan a una clase o a
otra, hay en la existencia misma de clases. No hay clases porque
haya lucha, sino que hay lucha porque hay clases.
Pero no es la lucha en cuanto tal la determinación última del
comportamiento cristiano. Al pecado responde y supera la salvación; a la liberación redentora, la libertad de los hijos de Dios; a la
injusticia, la justicia nueva del reino; a la lucha dolorosa, la esperanza de un futuro mejor. El cristiano vive desde la fe y la esperanza su objetivación histórica del amor. Sin atender a esta dirección
positiva, corre el peligro de desfigurar la debida objetivación contra el pecado; pero la desfiguraría también si no atendiera al futuro
de su esperanza.
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Esta fe y esta esperanza son, por lo pronto, un límite a las
posibles objetivaciones del amor cristiano, en cuanto anunciadas y
realizadas por la Iglesia y en la Iglesia. Desde sí mismos, el cristianismo y la Iglesia no tienen soluciones únicas ni técnicas para
quitar la objetivación del pecado del mundo. Hay leyes independientes de la voluntad de las personas, que condicionan las posibles soluciones; dentro del sistema, las soluciones están condicionadas por el carácter mismo del sistema, sin que esto suponga
pasividad, sino atención al análisis técnico de la situación y de sus
soluciones. Hay campos enteros en los que el cristiano no tiene
una palabra específica o única, porque si la Iglesia es depositaria
de la historia de la salvación, no es depositaria única de la salvación en la historia.
La fe y la esperanza no sólo vedan campos y modos de actuación a la Iglesia en cuanto tal -<ltro sería el caso de los cristianos
en cuanto hombres que no comprometen en su actuación a la Iglesia en cuanto tal-, sino que especifican, delimitándolas, las posibilidades cristianas del amor. Esta limitación va fundamentalmente
en dos líneas: aunque puede ver la llamada de Dios en los más
distintos acontecimientos y aprender lo que es concretamente la
historia de salvación en diferentes formas de pensar, la fuente
primigenia y decisiva de su comprensión y orientación de la salvación es la Iglesia misma, en cuanto portadora viva de la Palabra de
Dios; no puede olvidar nunca -y es la segunda línea de limitación- que toda su acción secular en pro de la salvación está condicionada por su carácter de signo.

Por eso, la esperanza cristiana impulsa en la Iglesia a una construcción activa del mundo que realmente signifique y conduzca al
reino de Dios. Esto la lleva a limitarse, como acabamos de decir,
pero la lleva también a transcender la construcción activa del mundo, pues en esta construcción, tal como la hemos ido determinando, busca ir más allá; hasta el reino de Dios, que no es sin más el
reino de este mundo, como lo significado no es sin más el signo,
aun en el caso de la pertinencia intrínseca de signo y significado.
La esperanza activa lleva así una transcendencia de la historia, en
la cual ve la preparación de la segunda venida del Señor. Dios es
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el futuro presente de la historia, porque es el futuro presente en la
historia: junto al pecado hay que ver en el mundo la presencia
activa de Dios, desde la que el cristiano actúa para alcanzar, en la
liberación de la injusticia y en la construcción de la justicia, la condición y el disfrute de la fraternidad universal de los hijos de Dios.
Jesús ha venido ya y ha vencido al mundo, aunque todavía no pueda
aparecer como Señor definitivo de la historia, porque ni ha desaparecido la presencia del pecado ni ha estallado en la carne de la naturaleza y de la historia la gloria de su resurrección. En la proyección hacia el futuro, como lugar de la manifestación de Dios entre
los hombres, la Iglesia se ve acompañada, iluminada y movida por
la presencia en ella del Jesús histórico y el Cristo resucitado.
El cristiano resulta así inconforme, contestatario permanente de
cualquier forma histórica de realización de la salvación. Su inconformidad y contestación nacen de que busca una presencia más
viva y total de Dios en la historia, presencia que a él le mueve en
fe y en esperanza. Un Dios que ha de seguir viniendo para que el
mundo tenga más vida; un más que no anula la plenitud de la vida
acá, sino que la proyecta más allá. En esta dialéctica del que todavía no posee plenamente, pero que ya posee, el cristiano en su
lucha debe significar no sólo la muerte, sino también la resurrección; debe significarla y gozarla. Parte de ese gozo le viene del
esfuerzo creador de aquella tierra nueva que dé, connatural mente,
la esperanza de la presencia viva de Jesús resucitado, la fe en que
el Señor de la historia, que ya ha vencido al mundo, acompaña a
su Iglesia en la esperanza activa de su historia en este mundo.
5. A modo de conclusión

La misión de la Iglesia en el anuncio del evangelio no se reduce a la tarea apuntada en las páginas anteriores. Es cierto que en
términos de liberación, justicia y amor, si los profundizamos hasta
el fin y los unificamos en la totalidad de lo que es Jesucristo para
la salvación de los hombres, puede expresarse lo más esencial del
mensaje evangélico. Nuestra exposición ha sido forzosamente limitada y ha acentuado aquellos aspectos que le corresponden a la
Iglesia como signo de credibilidad ante un mundo que busca la
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salvación y que duda vehementemente de que la salvación anunciada por la Iglesia sea la salvación que él está necesitando. Pero
pensamos que esta acentuación es hoy necesaria en la línea del
signo; la Iglesia debe ser toda ella y en cada una de sus actuaciones signo de Jesús salvador, lo cual la obliga a la doble tensión de
hacer aquello que realmente signifique y de no quedarse en el
mero signo, sino lanzarse y lanzar del signo visible a lo que es
más que el signo.
Hoy se habla de la función crítico-social de la Iglesia a través
de la reserva escatológica; se habla de la Iglesia como instancia
profética; se habla de la Iglesia como lugar de la esperanza activa de
la promesa. A la Iglesia, desde los primeros padres, se la ha llamado a
veces prostituta, meretriz, porque se separa de su esposo y se convierte al mundo, se mundaniza. Pero Cristo está con ella, porque la
alianza se basa fundamentalmente en una promesa, más que en un
pacto bilateral. Y es esta promesa, siempre operante, la que garantiza que la Iglesia irá cumpliendo la misión que le ha sido confiada. Sólo la Iglesia, en cuanto continuadora del evangelio y en cuanto
preservada del mundo, es decir, la Iglesia santa, podrá cumplir con
su misión de significar y realizar la salvación de Jesús; la Iglesia
que está en el mundo y al servicio del mundo, pero que no es del
mundo; la Iglesia que está en permanente revisión y conversión; la
Iglesia que está más cerca de los oprimidos, pues en ellos es donde
se ejemplifica Jesús como el Siervo de Yahvé, que sigue salvando
históricamente al mundo.
Dentro de la Iglesia, los que mejor pueden promover esta significación actual de la salvación son los que tienen el carisma profético. La Iglesia misma en cuanto tal es profética, pero el ejercicio
de su profetismo tiene que ser actualizado en sus miembros. Nada
obsta para que el Papa, el colegio episcopal, grupos de obispos o
de clero, grupos seglares, sean, en uno u otro caso, actualizaciones
proféticas singulares. Ningún estamento de la Iglesia tiene la exclusividad del carisma profético, aunque el magisterio y la jerarquía tengan ciertas prerrogativas en la prueba de los carismas.
Pero lo que más importa es que la Iglesia en cuanto tal, y en el
ejercicio de todas sus actividades, se esfuerce en ser el signo que
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los tiempos actuales requieren. Cuanto más exclusivamente se dediquen sus miembros a expresar la totalidad del mensaje y de la
encarnación de Jesús en el mundo, más efectivo será su carácter de
fermento. A los seglares cristianos toca más el buscar formas positivas seculares que objetiven mejor lo que la Iglesia denuncia y
anuncia. Les toca también, sin duda, hacer el anuncio y la denuncia como miembros de la Iglesia profética; pero, por su directa
contribución a la construcción de este mundo, se verán obligados a
optar por diversas concreciones, ninguna de las cuales puede identificarse con la opción fundamental del evangelio. En general, la
misión que cada cual debe ejercer en la Iglesia estará condicionada
por· su vocación, por su carisma y por su situación en la jerarquía.
Por eso se ha intentado en estas páginas mostrar cuál es hoy la
misión de la Iglesia en el anuncio del evangelio; dentro de esa
misión fundamental que I~ compete a la Iglesia y a todos los miembros de la Iglesia es más fácil poder encontrar las pautas para que,
dentro de la totalidad que es el pueblo de Dios, tanto la jerarquía
como los fieles encuentran su propio papel.
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Esta obra de varios tomoS sobre los escritos teológicos de Ignacio .EIlacuría recoge su aporte a la teología di: la liberación
de una manera sistemática. Este esfuerzo por
sistematizar su teología quiere ser un hamenaje a uno de los teólogoS más importantell4e la liberación. Desde la realidad de
América Latina y en particul8ll desde la de
El Salvador, conmemoramos su vida dedicada al servicio de la liberación y su com~ con la verdad hasta sus iíltimas consecuencias.

•

Si en la obJll filosófica de Ignacio EIIacurfa aparece su inspiJación
socrática, por su vocación a la verdad; en su obJa teológica, en continuidad con la misión profética de Mons. Romero, se encuentra su
esfuerzo por anunciar y realizar el reino de Dios, en la historia. Este
espiritu lo Uevó a la búsqueda de un saber objetivo y riguroso 'para
aproxÜ1l1llSC a la realidad. Y es en contacto con la realiaad donde se le
presenta el pobre como exigencia objetiva. De ahí su compromiso para
hacerse cargo de la realidad desde la dimensión cognoscitiva, de cargar
con la realiflad desde un ámbito ético y de encargarse de la realidad desde
su carácter práxiro. Thdo esta.Iabor intelectual se vio enriqúec:ida por su
fe cristiana, influenciado por el profetismo de Mons. RO}Dero, quien
como voz de todo el pueblo salvadoreño, influyó en EIIacurfa para ser la
razón que ilumina Yaoompa/ia a ese pueblo, en su lucba por la justicia.
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