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Escritores de d iversa orientación han señalado la exist encia 

de una relación de causal idad entre el movimiento crist iano de 

teología de la l iberación y el surgimiento y act ividades de serios 

movimientos sociales, f recuentemente asociados con la vio len

cia, en Am érica Lat ina en general y en M éxico / Chiapas en 

part icular. 

Para comprender las imp l icaciones de esta asociación de 

ideas, he ded icado bastante t iempo de lectura en los últ imos t res 

años al contenido de los escritos de autores reconocidos como los 

más importantes teólogos de la l iberación. 

Las páginas que siguen forman un resumen de lo que, sin ser 

yo mismo teólogo, puedo presentar como mi comprensión de los 

lineamientos fundamentales de ese part icular modo de interpre

tar las fuentes de la rel ig ión crist iana en un afán de adecuarlas a 

las necesidades socio- po lít icas de la realidad de Am ér ica Lat ina 

a fines de nuestro sig lo , en el entendimiento de que ésta no es 

más que una lectura int roductoria de los textos. Para presentar 

una secuencia ininterrumpida de ¡deas, he prescind ido de notas 

al calce y me he concretado a presentar notas b ib l iográf icas al 

f inal del escrito . Se t rata, pues, de un esfuerzo de d ivulgación de 

lo que se encuent ra ampliamente exp l icado en los libros y 

art ículos listados en la b ib l iog raf ía. 

* M aest ro del Co leg io de Hum anidades y Ci en ci as Sociales de la Un i ver si d ad 
del Sur de Co lorado. 
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Teología, por supuesto, es el quehacer acad ém ico , ref lejo , 

acerca de lo relacionado con Dios y la rel ig ión, en general ; pero 

en el mundo occident al , el término se ha ut i l izado principalmente 

en referencia al estudio de la relig ión cr ist iana, considerada 

como un complejo de dogmas o verdades supuestamente revela

das por Dios (ser t rascendental, creador del universo , causa 

formal de la vida moral), conservadas en un conjunto de escritos 

conocidos como "La Bib l ia" y resguardadas por las autoridades 

del pueblo crist iano y que estab lecen la base y exp l icación de la 

realidad humana, así como la reg lamentación de la vída ind ivi

dual y las relaciones sociales lo mismo que las que conducen al 

dest ino f inal del hombre en una vid a futura percib ida y esperada 

como eterna. 

La teo logía crist iana se ha desarro llado a lo largo de 

muchos sig los, desde las humildes propuestas in iciales de orga

nización doct rinal hasta los grandes sistemas const ruidos sobre 

las bases de la f i losof ía g recorromana, especialmente hacia f ines 

de la Edad M ed ia; ha enfrentado problemas que han desbordado 

su campo y han invad ido los de la vid a po l ít ica, económ ica y aun 

militar en más de una ocasión. Hasta aho ra, sin embargo, parecía 

haber conservado ciertos elementos inalterab les tales como la 

existencia de un único Dios verdadero , la d ivin idad de jesús, la 

esperanza de una vid a ult raterrena en la fel icidad del cielo o en 

los cast igos del inf ierno, la o rganización jerárq u ica del pueblo de 

Dios en el mundo a t ravés de la ig lesia, la o r ient ación 

escatológica de toda la vida rel ig iosa, et c. Y en su labor, los 

teólogos habían d ivid ido su atención marcando áreas diferentes 

de concent ración, tales como la dogmát ica, la hermenéut ica, la 

histórica, la m oral , la pat ríst ica, la apo logét ica, la ascét ica, la 

míst ica. En todos los casos, los teólogos habían insist ido en el 

valor salvíf ico (es decir , l iberat ivo con respecto a un estado 

in icial de enemistad con Dios debido a la exist encia general de 

un "pecado orig inal" y conducente al nuevo estado de "g racia" , 

es decir, de reconci l iación y amistad con él) de la muerte y 

resurrección de jesús para toda la humanidad , independiente

mente de raza, capacidad económ ica o posición so cial . 

El t rabajo teológico crist iano t rad icional , sobre todo ent re 

los cató l icos, ha consist ido en la sistemat ización del cuerpo de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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doct rina acumulado a lo largo de los siglos basándose en las 

manifestaciones del magisterio autoritat ivo de la ig lesia jerárqui

ca, mismo que a su vez respalda sus def in iciones en el test imonio 

de la t rad ición, sobre todo "pat r íst ica" , y, en últ imos anál isis, en 

su interpretación "aut ént ica" (autoritat iva) de los libros sagrados 

(el ant iguo y el nuevo testamentos). 

En determinados momentos de la historia europea, algunos 

enunciados teológicos han sido causa de grandes po lémicas y 

aun de verdaderas guerras ent re países. Tal fue el caso , ent re 

otros, del período que se conoce como La Reforma y la 

Cont rarreforma, que d io origen a la gran escisión europea entre 

países cató licos y protestantes. La autoridad considerada supre

ma en ese entonces en la ig lesia cr ist iana occident al t rató de 

remediar la sit uación convocando el Conci l io de Trent o , de 

cuyas prolongadas sesiones emanó el mayor cuerpo organizado 

de doct rina cr ist iana con que los teólogos cató l icos han tenido 

que t rabajar, Pero , en real idad , el propósito de ese magno 

concil io no fue más que uno de tantos intentos de la ig lesia a lo 

largo de su historia por acomodar sus enseñanzas a las exigen

cias de la contemporaneidad . 

La teo logía de la l iberación, según puedo entender, no es 

más que otro intento de la misma nat uraleza, orientado, por lo 

menos in icialment e, a responder a la sit uación específ ica de los 

crist ianos de Am ér ica Lat ina. 

Para organizar mis ideas acerca de este fenómeno, quisiera 

proceder exponiendo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. La historia del movim iento de teología de la l ibera

ción; 

II. M etodología en la teo logía de la l iberación; 

III. Conceptos fundamentales elaborados por la teo logía 

de la l iberación 

IV. Conceptos teológicos crist ianos t rad icionales interpre

tados en el contexto de la teología de la l iberación 

V. A manera de conclusión 

VI. Bib liograf ía. 
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I. Hist or ia de la t eología de la l iberación zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Durante la década de 1950 en la Francia cat ó l ica se 

produjo un fenómeno que parece estar a la raíz del movim iento 

de teología de la l iberación: los sacerdotes de la ig lesia de Saint 

Sévrin en París se d ieron cuenta de que su acción pastoral estaba 

lejos de llegar a la masa de sus felig reses, los obreros de la 

región. Para remediar la si t uación, se desvist ieron del hábito 

relig ioso y se lanzaron a buscar t rabajo en las fábricas y a 

convert irse en obreros, de manera que pudieran entender la vid a 

de la gente de su parroquia, vivi r la ellos mismos y elaborar una 

adecuación del mensaje crist iano a la realidad circundant e. Este 

fenómeno, inicialmente heterodoxo, no tardó en capturar la 

imag inación de otros crist ianos en Europa, sobre todo ent re los 

jóvenes y, a la post re, inf luir en movimientos de mayor alcance 

en el mundo. 

El cam b io propiciado en Saint Sévrin llegó a las más altas 

esferas de la ig lesia cat ó l ica que, en 1959, convocó por medio 

del papa Juan XXIl l el Segundo Co nci l io Vat icano , declarado 

abierto por este mismo papa en 1962 y clausurado en 1965 por su 

sucesor, el papa Paulo VI . 

Los teólogos lat inoamericanos de la l iberación consideran 

el Conci l io Vat icano II el verdadero punto de part ida de su modo 

de pensar. Sin embargo, se t rató fundamentalmente de un co nci 

lio de teólogos europeos, en el que la p resencia de Am ér ica 

Lat ina fue tan escasa que se ganó el mote de " ig lesia del 

si lencio" . Para que efect ivamente se in iciara una act itud y el 

comienzo de una o rganización teo lóg ica de característ icas lat i

noamericanas específ icas se tuvo que esperar hasta la celeb ra

ción del sínodo reg ional de los obispos en la ciudad co lomb iana 

de M edellín en 1968. Algunas de las ideas básicas aparecieron, 

si bien de forma em brionar ia, en M edel l ín , tales como la injust i

cia social como causa de la pobreza, la d imensión po lít ica de la 

relig ión, las alusiones a ta vio lencia inst i t ucional izada y a la 

teoría de la dependencia y, sobre todo, la opción por los pobres. 

Tres años después de M edell ín apareció el primer intento 

serio de sistemat ización de las nuevas ideas; se t rata del l ibro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Teología de la l iberación" del jesuít a Gustavo Gut iérrez, pub l i

cado por primera vez en Lim a en 1971, reeditado en 1972 en 

Salamanca, España, comentado y t raducido con f recuencia en 

otras partes del mundo. 

La década de 1970 signif ica un período de gran act ividad 

en la teología de la l iberación. Esta act ividad se acrecient a con 

la preparación del sínodo ep iscopal celebrado en Pueb la, M éxi 

co , en vísperas de la visi t a a este país por parte del papa Juan 

Pablo II en 1979. Es éste el período de mayor act ividad de los 

grandes representantes del movim iento , Leonardo Boff, jon Sobri

no, Enrique Dussel , Ignacio El lacur ía, Juan Luis Segundo, y, 

claro , Gustavo Gut iér rez. 

El tercer sínodo ep iscopal lat inoamericano, conocido como 

"Puebla" entre los teólogos de la l iberación alcanza un puesto de 

relevancia en el movim iento pues, según el los: 

a) En este sínodo se ap ro vecha, com o inst rumento 

metodológico fundament al, el análisis de la real idad 

desde los puntos de vista de la econom ía, la po lít ica y 

la ideo log ía; 

b) Se estab lece como misión de la ig lesia la p red icación 

de un evangel io l iberador, entendiendo esta l iberación 

en el sent ido de hacer just icia; 

c) Se retoma la "opción por los pobres" de M ed el l ín . 

A f inales de los años 70 y princip ios de los 80 se suscitan 

acontecimientos de orden po lít ico y social que algunos teólogos 

de la l iberación interpretan como conectados con los esfuerzos 

de su movim iento. Entre ellos se cuentan la caída del régimen de 

Somoza en N icaragua y los movimientos sociales en El Salvador 

y Guatemala. Dent ro de este m arco , la muerte de Oscar A. 

Romero, arzobispo de San Salvador, es considerada como test i

monio de un márt ir de la teo logía de la l iberación, sacri f icado por 

los enemigos de los pobres. 

La opción por los pobres ausp iciada por los teólogos de la 

liberación y considerada por ellos mismos como el fundamento 

de toda posibilidad de "hacer teo logía" com ienza a verse como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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una tendencia hacia act ividades de carácter po lít ico no co n

gruentes con la separación entre ig lesia y estado. La p reocupa

ción por esta situación ocasiona la int ervención de la Cur ia 

Ronnana (la Congregación para la Doct r ina y la Fe) que exp ide 

una serie de inst rucciones a los obispos lat inoamericanos; en 

ellas se hace notar que el movimiento de teo logía de la l ibera

ción se funda en el análisis marxista de la sit uación so cial , que 

se manipula los textos b íb l icos para darles sent ido po l ít ico , se 

confunde la liberación crist iana con la just icia t em poral , y se da 

a Cristo una dimensión puramente terrest re. La serie de inst ruc

ciones, ahora conocida con el nombre de "Cartas Ratzinger" , 

suscitó un gran revuelo ent re los teólogos de la l iberación, 

quienes se pusieron en movimiento para conseguir una interven

ción del papa a f in de clar i f icar la si t uación. 

El derrumbe de la o rganización comunista en Europa y, muy 

en especial, la derrota del sandinismo en N icaragua y los 

arreglos de paz en El Salvador y Guat em ala parecen haber 

ocasionado un duro golpe a la teo logía de la l iberación, que 

fundaba buena parte de su metodología en teorías aparentemente 

de origen marxista. Sin embargo, según p lát icas que tuve oportu

nidad de sostener con teólogos de universidades españolas (José 

l l lanes, Universidad de N avarra; Andrés Torres Queiruga, Un i 

versidad de Sant iago de Compostela; Adolfo González M ontes, 

Universidad Pont if icia de Salam anca), los acontecim ientos m exi

canos de Chiapas a part ir de enero de 1994, parecen haber dado 

un nuevo soplo de vida al movim iento . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. M etodología 

Para poder exp l i car lo que aho ra en t iend o co m o 

metodología en la teología de la l iberación, quisiera repet ir lo 

señalado antes con respecto a la teo logía t rad icional : en el la, el 

método consiste en la exp l icación del dogma crist iano siguiendo, 

en primer término, los dictados del magisterio de la ig lesia; el 

segundo término consiste en la exposición de los fundamentos 

bíb licos del t ema; sigue el análisis l ingüíst lco-histórrco de los 

conceptos; la t rad ición pat ríst ica suele cerrar la exposición; 
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cualquier coro lario o ap l icación que surja de esta secuencia 

t iene que atenerse al marco de las autoridades cit adas. Es pues, 

un método basado en la autoridad jerárqu ica del magisterio 

eclesiást ico . 

Para el teólogo de la l iberación, el desarro l lo del pensa

miento teológico se in icia en las necesidades existenctales de 

una comunidad eclesial de base. Las exigencias ambientales de 

esta comunidad estab lecen el d ict ado, como quien d ice, sobre el 

cual se ha de "hacer" t eo log ía; y es la "praxis del pueblo 

crist iano" la que determina la orientación de todo el t rabajo 

teológico. Naturalmente que no se puede prescind ir de las 

fuentes, pero las fuentes (La Bib l ia y la t rad ición) son libremente 

interpretadas según el n ivel de capacidad ind ividual y los 

requerimientos de la sit uación de la realidad vi t al . 

Hay pocas exigencias de carácter esco lar en esta t eo log ía. 

Hay una, sin embargo, que permea toda posib le manera de 

teo log izar: la opción por los pobres. El dogma fundamental es el 

siguiente: El mensaje crist iano fue y ha sido dest inado a los 

pobres. Los pobres son el dest inatario nato y exclusivo de toda la 

teología cr ist iana; no son dest inatarios secundarios, n i , mucho 

menos, objetos de la caridad (concepto desarro llado en la Edad 

M ed ia), sino la razón de ser del crist ianismo como t al , con todas 

las consecuencias a que esto pueda conl levar. 

Una premisa para esta doct rina es la act ividad histórica de 

Jesús, llamado Crist o , el fundador del cr ist ianismo. Se t rata de un 

profeta, es decir , tomando la palabra en sent ido et imo lóg ico , un 

"agitador" del pueblo y de su t iempo, cuya visión de su prop ia 

sit uación, resumió los deseos y necesidades reales e históricas de 

su pueblo: Un hombre que vio a los pobres de su t ierra explotados 

y esclavizados por los poderosos. Los poderosos eran la hegemo

nía po lít ica, económ ica, m il i t ar y social de los romanos, por una 

parte, y la opresión relig iosa con extensión social de la organi

zación relig iosa de los propios jud íos, por o t ra. A estos pobres de 

la t ierra, Jesús les presentó un mensaje de l iberación, un l lamado 

a la búsqueda de la libertad con respecto a sus opresores, fueran 

ellos judíos o romanos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Para comprender el mensaje de jesús, los teólogos de la 

l iberación, como toda la teología antes de el los, recurren a la 

hermenéut ica, es decir , la teoría de la interpretación de los 

textos. Se t rata aquí, sin embargo, de una hermenéut ica select i

va, que desarro l la el anál isis de determinados textos, aquellos 

que conducen a la comprobación del d ictado fundamental que es 

la l iberación hist ó r ica de los pobres. Para esto, los textos básicos 

estudiados son el Exodo (que narra la sal ida l iberat iva de los 

judíos de Egipto, considerando esta salida ya sea como un hecho 

históricamente suced ido , ya sea como el simbolismo de la posi

b il idad y urgencia de un hecho histórico que debe suceder), el 

Sermón de la M ontaña en una de sus versiones (en que se lanza 

el l lamado a ios pobres para ta búsqueda del Reino), el Apocal ip 

sis (que p inta los grandes cambios, el nuevo cielo y ia nueva 

t ierra, símbolos de la utopía histórica hacia la que debe tender la 

imp lantación del Reino), los Hechos de los Apóstoles (la historia 

de las primeras "comunidades eclesiales" que, formadas por 

pobres, t ratan de l levar a la p ráct ica tas enseñanzas de jesús). 

Ese mensaje de Jesús, descubierto por la asamblea cr ist iana 

en las fuentes b íb l icas, debe ap l icarse a la real idad . Pero, ¿a cuál 

realidad? Para encont rarla y com prenderla, el teólogo de la 

l iberación recurre al análisis marxista que lo conduce a la t eoría 

de la dependencia. Según ésta, la pobreza no es el resultado de 

la indo lencia, la apat ía o la ignorancia de los ind ividuos, como se 

ha querido presentar a lo largo de siglos y ante la cual se ha 

reaccionado con sistemas de so lución paternalista, que van 

desde la l imosna personal hasta los grandes programas de ayuda 

a los ind igentes. Tampoco es esta pobreza resultado del at raso 

económico y so cial , que los sistemas polít icos y asistenciales han 

tratado de resolver mediante programas f inancieros de fomento 

al desarro l lo , especialmente de los países del "Tercer M undo" . La 

verdadera exp l icación de la pobreza m und ial , y específ icamente 

de la de Am ér ica Lat ina, es que es el fruto de la o rganización 

económica de la sociedad , que a unos los exp lo ta y a otros los 

excluye del sistema de producción en un ambiente en que se 

concede p r imacía al cap i t al , cont rolado por los menos, sobre el 

t rabajo , real izado por los más; es el reflejo del fenómeno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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conocido como "dependencia" : los pueblos de importancia cap i 

t al ista menor se convierten en consumidores de bienes produci

dos por otros y dependen de las decisiones económ icas de los 

países de mayor so lvencia cap ital (los productores de b ienes), 

decisiones que afectan o pueden afectar el valo r de mercado de 

los bienes no elaborados a que se ha reducido su aportación a la 

economía mund ial. La d ist ancia entre los países desarro llados y 

el "Tercer M undo", lejos de acortarse, ha ido creciendo . La 

dominación causante de la dependencia ha llegado al punto de 

perder su ident idad nacional y convert irse en un monstruo g lobal 

que ha llegado a establecerse "en casa" en los países no 

indust rializados por medio de los gigantescos conglomerados 

capitalistas conocidos como t ransnacionales. Y la pobreza cau

sada por este fenómeno de organización socioeconóm ica ha 

desbordado las lindes de la economía para abarcar los terrenos 

de la psico log ía, la ant ropología y aun de la b io log ía, creando 

d iferencias tan hondas que parecería que se ha llegado a tener 

dos t ipos de humanidad . La pobreza (que es más bien empobre

cim iento que pobreza), en esta exp l icació n , no es ya un fenóme

no ind ividual sino co lect ivo ; se t rata del mundo de los pobres, 

despreciado y rechazado por la "vio lencia inst i t ucional izada" de 

las élites y gobiernos de los propios países en desarro l lo , consi

derados co m o los m ejo res y más cercano s al iad o s del 

cap italismo/ imperialismo opresor; y es una pobreza de naturale

za conf i ict iva, que exige una so lución de orden sist ém ico , es 

decir, demanda la real ización de un sistema social al t ernat ivo , 

un camino hacia la l iberación económ ica, po lít ica y social que 

ayude a este mundo de pobres a salir de las insostenibles 

circunstancias de enajenación y exp lo t ación en que viven . Este 

es el primer paso hacia la nueva sociedad (el "reino") e im p l ica 

la necesidad de una revo lución de las bases mismas de la 

sociedad act ual . 

A este pobre, que en ciertas manifestaciones t iene cara de 

obrero, en otras de mujer, en otras de campesino y en otras de 

indio, la ig lesia cr ist iana, heredera del mensaje de Jesucristo y 

que en su manifestación jerárquica se ha convert ido en cóm p l ice 

y aliada de los elementos opresores y explotadores de la socie-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dad mund ial, debe convert ir lo en sujeto y cent ro de la nueva y 

últ ima llamada evangel izadora. El evangelio pred icado por Jesu

cristo no fue dirig ido a nadie más que a este pobre, aunque por 

cierto en una manifestación histórica d iferente. A este pobre, 

pues. Cristo le entregó un mensaje de l iberación. 

El mensaje de l iberación es, por supuesto, cent ral en la 

metodología de la teo logía de la l iberación. Esto es lo que da la 

pauta a todo el complejo de nueva lectura de las fuentes y a las 

ap licaciones que de el la se hacen a la v id a, especialmente en la 

orientación de la act ividad po lít ica y so cial . 

Al llegar a este punto, creo que es nuevamente necesario 

hacer una relación con la teo logía t rad icional . En el la, la función 

de Cristo l iberador es esencial . Se le l lama "salvador" , "redentor"; 

se recurre a t oda clase de símbolos para señalar, en la t rad ición 

cr ist iana, la cent ral idad del valor salvíf ico , l iberat ivo de su 

acción en el mundo (como el símbolo dej pez, cuyo nombre en 

griego - ixtus- se desdobla en las palabras tesous Xristos Theou 

Dios Soter, jesús, Hi jo de Dios, Salvador); se le at ribuye el mérito 

absoluto de la reconci l iación y la g racia de la salvació n ; su 

muerte y resurrección establecen el fundamento del misterio de 

la redención. Red im ir, en este contexto , es vo lver a comprar. Por 

Cristo el hombre ha vuelto a comprar su l ibert ad , esa libertad que 

había perdido por la contam inación del pecado o r ig inal , pecado 

que lo había alejado de la amistad con Dios y lo hab ía encam i

nado hacia la perd ición def in i t iva, una vid a eterna sin Dios. La 

l iberación/ redención es la vuelt a a la g racia y a la posib il idad de 

optar por una vid a b ienaventurada, escat o lóg ica, t rascendente, 

eterna, en la comunidad de los escogidos de Dios en un mundo 

espiritual de perfección que es la consumación del "Reino" 

anunciado, más al lá de las ataduras del mundo m at er ial . 

Por demás está decir que en la teo logía de la l iberación el 

concepto de l iberación juega un papel igualmente fundamental. 

Cristo es aquí, t am b ién, el l iberador. Toda su act ividad histórica 

está orientada hacia la l iberación: la busca, la p red ica y la 

manda. Más aún, su misión es establecer un reino de l iberados. 

Pero la l iberación p red icada por él es de orden hist ó r ico : 

pretende la emancipación de los oprimidos de la hist o r ia, de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aquellos que cargan sobre sus hombros el pecado, el peso del 

pecado, del pecado social que, visto en la perspect iva de la 

historia contemporánea, es el pecado de la dependencia. El 

pobre, en su sent ido am p l io , carga este pecado, y toda su 

act ividad crist iana consist irá en librarse de él para pertenecer al 

reino. Librarse del pecado es librarse de la exp lo t ación, de la 

muerte y de la opresión. La acción de Dios y de Cristo en este 

proceso de l iberación conduce a la vid a; pero esta vid a, comple

t a, perfecta, fel iz, no es la utopía t rascendente inm at er ial , a-

histórica, esp irit ual del más al lá, sino la consecución def in i t iva 

de la just icia dentro de la historia real , inmanente de la humani

dad. Y así como el fenómeno del pobre es co lect ivo y conf l ict ivo , 

así lo es el de su l iberación, que será la salvación del pueblo de 

los pobres y no de cada uno de el los. La salvació n , h ist ó r ica y 

real, se da en el pueblo de Dios, la " ig lesia de los pobres", y se 

l leva a cabo en las realidades económ icas, po lít icas y sociales 

de la existencia hum ana, concertando el resurgimiento de los 

marginados y humil lados y ta errad icación de la vio lencia 

inst it ucionalizada hasta conseguir la just icia de aquí y aho ra, que 

es la única l iberación a que el hombre puede asp irar y a que su 

religión lo puede empujar. La "salvación" (la " l iberación") presu

pone la defensa de los derechos de los pobres, el cast igo de los 

opresores, la l ibertad de los oprim idos. Pero la p az, la just icia y 

la libertad no son realidades privadas ni só lo act itudes internas 

(t radicionalmente l lamadas "esp irit uales" o " rel ig iosas"), sino 

realidades sociales que desembocan en una l iberación h ist ó r ica. 

Así, pues, la utopía cr ist iana, la razón f inal de la t eo log ía, 

deja de ser aquel cielo de b ienavent uranza anhelado por el 

hombre y alcanzab le después de ta muerte, y se convierte en la 

lucha consciente por la real ización en esta vid a del "nuevo cielo 

y la nueva t ierra" apocalíp t icos por medio del cambio fundamen

tal de las relaciones capital/ t rabajo nacionales e internacionales 

(que bien puede in iciarse a n ivel lo cal , de "comunidad eclesial 

de base"), en un mundo revo lucionado, vio lentamente si es 

necesario, diferente del orden económico y social estab lecido en 

cualquiera de las grandes organizaciones ya sea del cap it al ismo, 

ya del socialismo reinantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

52 



Dadas estas premisas de carácter metodológ ico, el teólogo 

de la l iberación ap l ica las teorías t rad icionales de la teo logía (la 

hermenéut ica, la pat ríst ica, la doct rina de la ig lesia, et c.) a todo 

el ámbito de la vid a tocado o t ocab le por consideraciones de 

carácter d irecta o ind irectamente relig ioso cr ist iano . Uno de 

estos ámbitos es, evidentemente, el de la m oral , el campo de las 

obligaciones y responsabilidades frente a la comunidad . Siendo 

el pecado, por d ef in ició n , el empobrecimiento de las masas 

at ribuib le a la o rganización social (el "pecado de la dependen

cia" ), una de las ob ligaciones relig iosas fundamentales tendrá 

que ser la lucha act iva por la reversión de semejante co nd ició n . 

La ig lesia de los pobres, el pueblo pobre, en cualquiera de sus 

manifestaciones, t endrá como uno de sus imperat ivos básicos la 

part icipación en la vid a púb l ica, po l ít ica, ya que la metodología 

teológico-moral reclam a, en primer lugar y como parte sustant iva 

del quehacer t eo lóg ico , el carácter m il i t ante, creyente y eclesial 

del teólogo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I I . Concept os f undament ales 

Este breve apartado podría parecer redundante, ya que en 

buena parte queda incluido en el anterior; sin embargo, decid í 

incluir lo para presentar una visión g lobal de la secuencia básica 

que, a mi parecer, forma el núcleo de la teo logía de la l iberación. 

1) El mensaje crist iano es para los pobres. 

2) La esencia del crist ianismo es la l iberación del hom

bre. 

3) La l iberación p red icada por Cristo es de orden históri

co . 

4) La "utopía" cr ist iana —el Reino anunciado por 

Crist o— es real izab le históricamente. 

5) La utopía crist iana ap l icada al mundo de los pobres 

(en especial al de Am érica Lat ina) consiste en la 

real ización de "el nuevo cielo y la nueva t ierra" 

apocalíp t icos basados en un cambio fundamental de 

las relaciones internacionales referentes al b inomio 
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t rabajo/ capital d iferente de las estab lecidas por el 

mundo cap italista y por el social ist a. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6) La Iglesia jerárqu ica, que se ha al iado con una cult ura 

determinada, la "occident al" , y con una visión econó

mica determinada, la cap it al ist a, co laborando así al 

estado de dependencia y pobreza ext rema de la 

mayor parte de la hum anidad , necesita revisar su 

doct rina social y, sobre todo, su opción en el mundo a 

f in de vo lver a representar en él el mensaje l iberador 

del evangelio . 

IV. Concept os cr ist ianos t rad icionales según su int erpret a

ción en la t eología de la l i beración 

Los dictados metodológicos expuestos anteriormente se 

ap l ican, por supuesto, a toda la gama de conceptos básicos que 

han conformado el pensamiento teológ ico crist iano a lo largo de 

los sig los. Sería imposib le presentar toda su secuencia en esta 

breve exposición. Hay, sin embargo, algunos tan fundamentales 

que sería incorrecto dejar de revisar, tales como Dios, La 

Revelación y la Fe, Crist o , La Ig lesia y los Sacramentos, El 

Mundo Venidero (que escribo con m ayúscula no tanto por su 

importancia doct rinal sino , sobre todo, porque corresponden 

sustant ivamente a t ratados específ icos dentro de su ambiente de 

d iscip l ina t rad icional). Algunos conceptos crist ianos populares 

(tales como la ascét ica, la devoción part icular, la M ario log ía, la 

veneración de los santos), parecen no encajar sino muy 

forzadamente en los escritos teológicos de esta t endencia. 

En la presentación comparat iva de estos conceptos en su 

acepción t rad icional y en su exp l icación dent ro del ámbito de la 

teología de la l iberación, se notará como una constante la 

perspect iva de carácter so cial , que podría l lamarse social ist a si 

no fuera por no ut i l izar un término considerado peligroso bajo 

algunas circunstancias y que algunos teólogos de ta l iberación 

expresamente rechazan, aunque algunos otros no desdeñan del 

todo, aseverando en su caso que se t rata de un recurso de 

carácter inst rumental a falta de algo mejor. 
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1. Dios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La relig ión cr ist iana ha sido monoteísta desde sus in icios. 

Imp lica la acep tación de un solo Dios omnipotente, perfecto , 

t rascendente, et c. Pero el asombro ante la doct rina t r in i t ar ia (la 

creencia en el m isterio de t res personas dist intas en un solo Dios 

verdadero) suscitó enormes problemas desde los primeros cona

tos de hacer una presentación ref leja del cr ist ianismo. El m isterio 

de la t r inidad d ivina fue uno de los dogmas más tempranamente 

estab lecidos, después de recías cont roversias, algunas de las 

cuales t erm inaron en escisiones dolorosas conocidas como cis

mas y herejías de los primeros sig los. Con el paso del t iempo, )a 

idea de Dios Padre, Dios Hi jo y Dios Espíritu Santo se convir t ió 

en la manera más l lana de referirse al d ios de los crist ianos. Y 

aunque teo lóg icamente se estab leciera como verdad revelada la 

igualdad hipostát ica de la esencia d ivina en las t res personas, en 

la devoción popular parece haberse elaborado una relat iva 

jerarquía d ivina que va del Padre al Hi jo y al Espíritu Santo . Pero 

tal fue siempre la lejanía de este m isterio , que en ta real idad de 

la vid a cr ist iana no sobrepasó las act itudes servi les ante la 

aterradora majestad y soberanía del Inf inito y Eterno, del dueño 

absoluto del un iverso , de manera que por encim a de Dios Hi jo y 

de Dios Espírit u Santo parece ondear siempre ta sombra del 

Todopoderoso. 

Los teólogos de la l iberación arguyen que el concepto de 

"dios" (= ' 0 Theós) es una abst racción griega no congruente con 

las t rad iciones semitas de donde surge el cr ist ianismo. Dent ro de 

esas t rad iciones, de orientación altamente sim bó l ica. Dios es 

ante todo una persona con característ icas marcadamente huma

nas, que aparece en la vid a de la comunidad sobre todo en los 

momentos de más grave necesidad so cial , y se presenta como el 

salvador, el l iberador frente a la t i ranía y a la opresión, y se va 

haciendo cada vez más part ícipe de la vid a de la comunidad , su 

comunidad, la comunidad de los que sufren la agresión y ta 

injust icia de los ot ros. El es "Emmanuel" =  "con nosotros Dios" , la 

expresión más alt a de ta vid a de la com unidad , para la cual el 

conocimiento de Dios cae dent ro del campo de la exp er iencia, es zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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una experiencia de vida que se vuelve just icia y amor. Este d ios 

fam il iar poco a poco va convirt iéndose en un "padre" , hasta que 

en el mensaje de Cristo se desdobla en Padre de una comunidad 

d ivina que es la Tr in idad , en la m aravi l la de un misterio creado 

y comprendido por la mente avezada al simbolismo en las 

primit ivas comunidades cr ist ianas, crecidas con profundo sent ido 

de pueblo. De modo que el pueblo crist iano de hoy, heredero de 

aquellas comunidades ret ratadas en los Hechos de los Apósto les, 

vivo en las comunidades eclesiales de base, encuent ra en el Dios 

Trinitario al verdadero Dios. El concepto abst racto de la d ivin i 

dad, ajeno a este pueblo de los pobres, inspiró el crecim ient o de 

una organización jerárq u ica, y por tanto desigual, en la historia 

de la ig lesia o cci d en t al , d i st anciad a del esp ír i t u de la 

predicación de Jesús de Nazaret , Pero ahora es el momento del 

reencuentro con la Tr in id ad , en este t iempo en que el cap it al ismo 

hace que todo esté cent rado en torno al ind ividuo y su desarro llo 

(sin consideración para con los otros en la comunidad), y en que 

el socialismo, a pesar de ser una mejor opción, t iende a const ituir 

una masa amorfa más que un pueblo . El misterio crist iano del 

Dios/ Trinidad, profunda y recíprocamente simbó lico de la com u

nidad humana, invit a/ incit a a adoptar formas sociales en las que 

se valoren todas las relaciones entre las personas y las inst it ucio

nes de forma iguali t aria y f rat erna. El reino de Dios anunciado 

por Jesús de Nazaret (alud ido frecuentemente sólo como "el 

Señor Jesús") y que debe realizarse en la int rahistoria hum ana, es 

el reino de ese Dios/ Tr in idad , insust ituib lemente comunit ar io . De 

allí se desprende que la primera ob l igación relig iosa del crist iano 

sea la búsqueda def in i t iva del cambio social que reoriente y 

reorganice la vida humana a imagen y semejanza del misterio 

t rinitario liberador frente a los ídolos (símbolos) de la exp lo tación 

y la dominación de las muchedumbres desposeídas, humil ladas y 

marginadas por las minorías p r ivi leg iadas, de la misma manera 

que al princip io el "Yahvé" de los hebreos l iberó a su pueblo de 

la explotación y la esclavi t ud . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. La revelación y la f e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El omnisciente dios de la teología crist iana t rad icional vio 

en la l im itación de los hombres la necesidad de un acto p roviden

cial de manifestarse a é l . Dios está suf icientemente manif iesto en 

el mundo de la nat uraleza; pero el hombre t iene prioridades 

urgentes que no le permiten rasgar el delgado velo que le impide 

reconocer al Señor. La manifestación de Dios, conocida como 

revelación, es una acción in iciada por Dios, acción de amor y 

p rovidencia, a la cual el hombre, eleg ido por g racia ("gratuita

mente") del m ismo Dios, responde aceptando, con otro acto de 

amor (y no de razón), las verdades que Dios le presenta y que le 

servirán de guía en el camino hacia su salvación y su vid a 

eterna. Estas verdades pueden ser tan sublimes que la l im itada 

razón humana las encuent ra a veces incomprensib les y hasta 

cont rad ictorias. El crist iano las ab raza, sin embargo, y las recibe 

por la autoridad del que se las enseña y no por la razonab i l idad 

int rínseca de las m ismas. Cada verdad t iene su lugar propio en el 

proceso d ivino de enseñanza que llegó a su cu lm inación en la 

aparición/ encarnación en el mundo del propio Hi jo de Dios (la 

Segunda Persona de la Tr in idad , también conocido como El 

Verbo, la Palab ra,' 0 Logos, de Dios) en la persona humana de 

jesús de Nazaret . Esta revelación d ivina, real izada a t ravés de 

seres humanos seleccionados especialmente a lo largo de los 

siglos, ha quedado p lasmada en escritos " inspirados", a veces 

oscuros y d if íci les de interpretar, que const ituyen el "depósito" 

de la fe. Su interpretación autorit at iva y saludab le (conducente a 

la salvación) fue conf iada al M agisterio de la Ig lesia, que se 

encarga de cont inuar t ransmit iendo a los crist ianos la revelación 

hecha por la g racia inf inita de Dios, in iciador absoluto y libre de 

este proceso, que no se basa en mérito alguno ni en in iciat iva 

alguna por parte del hombre. 

Por el cont rario , en la teo logía de la l iberación, el hombre 

t iene hambre de Dios. Por esozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA él, el hombre, busca a Dios; lo 

busca para resolver su situación exist encial , su necesidad de 

tener un valor en pos del cual vivi r , un absoluto que le dé a su 

vida sentido f inal . La revelación d ivina ocurre cuando el hombre. 
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cond icionado por su necesidad y haciendo uso de su l ibert ad , 

opta por la búsqueda. A esta búsqueda responde Dios (no el 

hombre) con la revelació n de verd ad es t ransfo rm adoras 

(l iberadoras); no con la so lución de problemas onto lóg icos, sino 

con la orientación necesaria y p ráct ica para la acción y la vid a. 

De aquí que la revelación de Dios no pueda lim itarse a un 

período de la historia: se da constantemente y se amolda en todos 

ios t iempos a las cambiantes necesidades humanas, ya que no 

consiste en la t ransmisión de un "depósito" de verdades abst rac

tas, intangibles e inalt erab les, sino en un proceso pedagógico 

para enfrentarse a la vid a. Es así como debe entenderse la 

presencia del "Espíri t u" después de la desaparición histórica de 

Jesús de Nazaret . Su esp ír i t u, como el soplo d ivino que en el 

Génesis f lotaba sobre las aguas prim igenias, cont inúa su labor 

inspiradora, sólo que, para tener efect ividad , supone la const itu

ción de un pueblo que t rasmite su sab iduría de generación en 

generación. El hombre (crist iano) ind ividual pasa a formar parte 

de esa comunidad por medio de su fe en el la, y en el la y por el la 

cree en la palabra de Dios revelada en cada t iempo. Y, si la idea 

de un "depósito" de verdades reveladas no es acep t ab le, ¿cómo 

sabe el pueblo crist iano lo que Dios le revela en cada época de 

su historia? El pueblo de Dios observa los "signos de los t iempos" 

de que habló el mismo jesús de Nazaret . La verdad revelada por 

Dios ha de ser t ransformadora, l iberadora. Donde hay y cuando 

hay un pueblo oprim ido , esclavizado o exp lo tado, el crist iano 

puede at isbar, desde el seno de su comunidad ("ecciesía") la 

palabra de Dios que lo empuja a buscar su l iberación. No hay 

revelación, y por consiguiente no hay fe, si no hay una meta de 

t ransformación hacia la cual se deba marchar de forma compro

met ida, buscando en el la la últ ima exp er iencia, la exper iencia 

d ivina de la l iberación. Los signos de los t iempos se concent ran 

ahora en la necesidad de una l iberación real , t emporal, hist ó rica 

frente al "pecado de la dependencia" . La fe del crist iano está 

def inida: Dios se está revelando dentro del ansia de l iberación 

del pueblo de los pobres, la " ig lesia del Señor" . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. Cr ist o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La historia crist iana ha visto en Jesús de Nazaret al "Crist o" , 

el ungido de Dios, el "M esías"; más aún , se lo ha presentado 

como, ante todo, el Hi jo , el Hi jo de Dios, Dio s, el Verbo/ Palabra/  

Logos cuya encarnación in icia el misterio de la Redención, el 

camino hacia la g loria humana en la eterna b ienavent uranza. El 

arte crist iano lo ha representado en imágenes pantocratóricas de 

imponente majestad, insist iendo en su cal idad de t riunfador sobre 

la muerte (símbolo y efecto del pecado) y en su consiguiente 

ent ronizamiento como rey y señor de la nueva creació n . Por ot ra 

parte, al reverenciar lo como hombre se le ha hecho cargar con 

la cruz, sufriente, hum i l lado , resignado al designio de su Padre, 

ante quien su paso por la t ierra, sobre todo su cruci f i xió n , 

signif ica el máximo sacr i f icio y el único verdaderamente acep ta

ble en exp iación por el pecado de la humanidad . Al fondo de toda 

esta imaginería se encuent ra, por supuesto, el pensamiento 

teológico t rad icional que, coherente con tos conceptos expuestos 

anteriormente, def iende la historia de la salvación crist iana como 

una in iciat iva d ivina: Dio s, en su inf init a bondad, t iende la mano 

al hombre caído de su g racia, para levantarlo a la compart ición 

de su eternidad g lo r iosa. La doble perspect iva (la del Cristo / Dios 

y la del Cristo/ Hombre sufriente y resignado) ha producido las 

dos corrientes teo lóg icas t rad icionales conocidas como la t eo lo

gía de la g loria y la teo logía de la cruz, mismas que han dado p ie 

a act itudes práct icas muy diferentes en d iversos segmentos de la 

ig lesia crist iana a to largo de tos sig los. 

El Cristo de la t eo log ía de la l iberación, por su parte, es un 

hombre concreto (Jesús de Nazaret ), "compromet ido" con los 

problemas de su t iempo (la agresión esclavizadora de Rom a, la 

vio lencia inst i t ucional izad a del est ab lecim ient o sacerdo t al 

judaico) en medio de un pueblo empobrecido y marg inado, pero 

al que se le puede hab lar en parábo las, es decir , que ent iende de 

simbolismos, como el cent ral símbolo de la vid a inacabab le (la 

resurreción). Este jesús de Nazaret aparece como un profeta 

laico dest inado a in iciar un movimiento de l iberación que ha de 

culminar en la llegada del " reino" . El reino (-de Dios -Amor-
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Just icia) es su primera, más básica y últ ima m isión. Este reino es 

propuesto como !a "no t icia" por excelencia (euangelion) y es 

anunciado a los pobres, es decir , a los exp lo tados, los agred idos, 

los débiles, los marginados. Para part icipar en este reino es 

preciso ser pobre, lo cual no signif ica un requisito d i f íci l de 

llenar, puesto que en esa categoría se encuent ran las grandes 

mayorías, frente a las m inorías de los poderosos y los r icos. Estas 

minorías const ituyen el "ant irreino" cont ra el cual se necesit a 

luchar para obtener la l iberación. Jesús de Nazaret pide que se 

le siga, aunque seguirle pueda poner en riesgo la propia v id a, 

cosa que él está consciente de estar haciendo en lo persona! con 

su pred icación. De este primer requisito , el del seguim iento, se 

deduce que la p red icación de Cristo/ Jesús de Nazaret es ante 

todo un llamado no a la acep tación de un cuerpo doct rinal sino 

a la acción ("praxis") que consiste en dar test imonio (martyretn) 

ante el mundo de su postura frente a la urgencia de la l iberación. 

Sus discípulos de todos los t iempos lo han entendido así, aunque 

adecuando su seguimiento a los "signos de los t iempos"; y así lo 

ent ienden especialmente ahora los crist ianos de Am ér ica Lat ina, 

quienes ven en su cont ingencia actual una repet ición exact a del 

momento de Jesús de Nazaret : la p resencia esclavizadora de un 

poder internacional que encuent ra aliados y cómplices en las 

propias élites lat inoamericanas del poder y la r iqueza que, lejos 

de escuchar el clamor dolorido de las masas empobrecidas, 

forjan, en un hipócrit a afán de defensa nacio nal , un estado de 

"vio lencia inst i t ucional izada" sin precedente n¡ en las llamadas 

épocas de los márt ires crist ianos. Cont ra todos y ante todos, el 

crist iano se levanta apercib ido para la lucha por el " reino" , tan 

histórico ahora como lo fue en la encruci jada histórica de Jesús 

de Nazaret , cuyo t ítulo fundamental, hab lando teo lóg icamente, 

es el de M esías/ Cristo, conductor de su pueb lo , el pueblo de los 

pobres. 

Como se puede deducir de los conceptos apenas expuestos, 

la teología de la l iberación ve en las fuentes crist ianas más la 

plenitud del Cristo/ Hombre que la sacral idad del Cristo/ Dios de 

la teología t rad icional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4. La Ig lesia y los Sacrament os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por def inición y aceptación t rad icional , la ig lesia es una 

inst it ución fo rm al: la comunidad ("ecciesía") de los creyentes 

fundada por Cristo para custodio, interpretación y pro tección del 

depósito de la fe (acervo doct rinal) y la administ ración de los 

sacramentos. Establecida de manera jerárqu ica desde su in icio , 

primero sobre la base de la autoridad de Pedro sobre los demás 

apóstoles y de éstos sobre los d iscípulos y demás creyent es, se ha 

mantenido jerárquica a t ravés de los t iempos, observando con 

celo la l ínea de herencia legít ima respecto a las bases de su 

fundación. Siguiendo las d irect ivas de su fundador, se ha ext en

d ido a todo el mundo, l levando la palabra de Dios a todos los 

hombres sin d ist inción de raza o posición so cial , y ha cont inuado 

la misión de Cristo : la dád iva d ivina de la salvació n . Se t rata de 

una comunidad de peregrinos con rumbo a la eternidad, cuya 

vid a espiritual se in icia, se mant iene, se fo rt alece, se pur i f ica, se 
sacral iza y se impele en su últ imo momento sobre la t ierra por 

medio de los sacramentos, acciones simbó licas ef icaces de la 

g racia (realmente product ivas de la acción salvíf ica que signif i

can) y autént icas (debidamente autorizadas). La m isión, pues, de 

la ig lesia jerárquica consiste en conducir al cielo el rebaño del 

Señor (convert ido en "cuerpo míst ico" de Crist o ). 

La ig lesia es el pueblo de los seguidores de jesús de 

Nazaret , formado, según los teólogos de la l iberación, para 

cont inuar en el mundo la praxis (acción) de l iberación in iciada 

por aquel profeta. Como t al , es el sacramento por excelencia de 

la salvación/ l iberación. Los "sacramentos" desarro llados en la 

práct ica l it úrg ica (cultual) de la ig lesia cr ist iana al ir acomodán

dose a su historia, han llegado a convert irse en meras "muecas 

cultuales" sin valor l iberador. Para comprender esto, hay que 

vo lver a los conceptos Iniciales de Dios, Pecado y Crist o . Dios es 
la experiencia de amor y just icia en el mundo de la int rahistoria 

humana. Que Dios es Amor es un concepto repet it ivo del Nuevo 

Testamento. Que conocer a Dios es p ract icar la just icia es un 

concepto claramente presentado en el Ant iguo Testamento. La 

p resencia de amor y just icia (conceptos altamente comunitarios) 
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en el mundo es señal de la presencia de Dios. Su ausencia eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA el 
pecado. La misión asumida por Cristo y legada por él a sus 

seguidores es la de establecer en la historia del hombre el 

"reino", el reino de Dios, que es amor y just icia. Pero esta ig lesia/  

pueblo no es un pueblo cualq u iera, sino el pueblo de los pobres 

(oprimidos, explotados, conquistados et c.,) a quienes Jesús de 

Nazaret entregó su mensaje, y que son los únicos necesitados de 

aspirar a la l iberación. De este pueblo se d ice que es la " ig lesia" , 

sacramento (símbolo ef icaz) histórico de salvación en el sent ido 

de que a t ravés de el la se cont inúa el empuje del reino , de aquel 

reino que "padece vio lencia" y que solamente los vio lentos 

podrán realizar. Esta ig lesia es el "cuerpo míst ico" de Crist o ; pero 

su mist icismo no est riba en algo misterioso, oculto o intang ib le, 

sino en su capacidad de t rascender la historia personal y 

convert irse en un fenómeno panhistórico , haciéndose presente 

para siempre, en todos los t iempos, mient ras haya pobres. Para 

incorporarse de manera compromet ida a esta ig lesia se recurre a 

símbolos t rad icionales que se relacionan con las d iversidades en 

que el pueblo debe part icipar, pero que carecen de toda ef icacia 

que no les provenga de la sacramental idad de la ig lesia como t al , 

en su función de real izadora del reino . El reino que la ig lesia 

debe proclamar y al que debe dar vid a en Am ér ica Lat ina es el 

reino de la just icia en su lucha cont ra el ant irreino estab lecido 

por el pecado de la dependencia, la marg inación y la exp lo ta

ción . Para que en este campo su sacramentalidad sea ef icaz, 

necesita el total compromiso sacramental de sus m iembros, 

fundado por su incorporación por el baut ismo, su fort i f icación por 

la conf irmación y la peni t encia, su so lidaridad en la lucha por la 

eucarist ía, su ded icación irrest ricta por el mat rimonio o el 

sacerdocio, y su vocación de act ivismo (praxis) l levado hasta las 

últ imas consecuencias y sant if icado en el test imonio (mart irio) si 

es necesario, por la unción para la ent rada en la eternidad de la 

panhistoria cr ist iana. 

5. El Mundo Venidero 

"Ten, crist iano, en tu memoria, muerte, ju icio , inf ierno 

y gloria" fue por mucho t iempo una expresión común entre los 
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crist ianos de habla castel lana para referirse a las l lamadas 

"postrimerías". A esto mismo alud ían poemas tales como 

No me mueve, mi Dios, para quererte 

el cielo que me t ienes promet ido, 

ni me mueve el inf ierno tan temido 

para dejar por eso de o fenderte... 

o las sesudas y doloridas ref lexiones de M anr ique: 

nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar 

que es el m o r i r ..., 

este mundo es el cam ino 

para el ot ro, que es morada 

sin cesar ... 

Y lo que el pueblo susurraba y sus poetas cantaban en 

palabras, lo p lasmaron en p intura, tantas veces l lena de terror y 

de esperanza, anónimos devotos o celebrados p intores, desde las 

simples líneas encaladas de las catacumbas hasta las vert ig ino

sas formas del Ju icio de M ichelangeto en la Sixt ina o las míst icas 

sombras del "Ent ierro" de El Greco en Santo Tom é. A t ravés de 

todas estas manifestaciones podría sent irse, tal vez, la t r isteza 

doliente y a veces t riunfante de la música que irrumpió en la 

Edad M ed ia en las solemnes cadencias gregorianas del "Dies 

trae" y se t ransformó en majestuoso grito románt ico en las 

apasionadas notas del "Réquiem" mozart eo . Todo lo cual no es 

más que ecos en el pueblo crist iano de las enseñanzas teo lóg icas 

desarrolladas a lo largo de los sig los. Todo lo cu al , t am b ién, es 

coherente con la doct r ina fundamental de un Dios Padre que 

espera a sus hijos más al lá de la v id a, para premiarlos según su 

cumplimiento y su vi r t ud , con la fel icidad de la vida que nunca 

termina, o para cast igarlos con el dolor que nunca se acab a. Se 

t rata, pues, en la t rad icional , de una teo logía que promueve, si 

ninguna otra cosa, la esperanza, aquel la que solamente muere 

después de la vid a, cuando se confronta la últ ima y total 

infel icidad, la ausencia def init iva de la esperanza: 

...lasciat e ogni speranza 

vo i ch 'ent rat e... 

M uerte, ju icio , inf ierno y g lo r ia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ser crist iano, en la teo logía de la l iberación, im p l ica estar 

en marcha como pueblo hacia la "hist o r ización" del reino anun

ciado por Jesús de Nazaret . Es, t am b ién, una teología de la 

esperanza, de una esperanza operante en la t ierra por la part ici

pación compromet ida y actuante en la forja f inal del reino . El 

pueblo, guiado por sus "profetas" cam ina siempre, l leno de segura 

esperanza, hacia la "utopía" . Sus profetas (sacerdotes o laicos) 

descubren dentro de las cont ingencias temporales y espaciales 

los "signos de los t iempos" y lo agitan (acicat ean, exci t an , 

incitan) a compart ir su visión y a d ist inguir la verdadera de la 

falsa "utopía" para nuevamente lanzarse hacia el l a. El " reino" , 

real, histórico, ve su cu lm inación siempre en el futuro. Es el reino 

del pueblo de los pobres presente siempre y siempre en el ansia 

y la necesidad de cam inar al encuent ro de su nuevo cielo y su 

nueva t ierra. Pero así como hay profetas verdaderos, así los hay 

también falsos, que o frecen falsas utopías, tales como la utopía 

capitalista o la social ist a. De éstas, la más falsa es la primera 

(que puede darse en d iversos niveles de relación rico-pobre: 

r ico - pobre i n t er n aci o n al , r ico - p o b re l o cal , r ico - p o b re 

racial= negro= indio, et c.) Fuera de haber sumergido a los pueblos 

pobres en el abismo infranqueable de la deuda ext erna, de 

haberlos convert ido en suminist radores de materia prima barat a, 

de haberlos hecho esclavos de su arb it raria manipulación de 

precios, de haberlos forzado a vo lverse depósitos de su basura 

indust rial, la utopía cap it al ist a im p l ica, más que todo, un arrast re 

casi irresist ib le a una honda deshumanización que somete todo 

(hasta los b ienes cult urales y las ident idades nacionales) a las 

frías leyes del mercado de consumo, haciendo verdad la ley 

hobbsianadel homo-homini- lupus. La ig lesia inst i t ucional, espe

cialmente en Am ér ica Lat ina, ha to lerado la exist encia de esta 

injust icia; ha sido parte, desde la conquist a, de su estab lecim ien

to, ayudando al sojuzgamiento de los pueblos indígenas; ha sido 

ciega y muda frente a la responsabil idad de los pueblos "cr ist ia

nos" (norat lánt icos y occidentales) en su perpet ración h ist ó r ica. 

El profetismo verdaderamente cr ist iano , nacido de las f i las de los 

pobres, denuncia esta inadmisib le ci rcunst ancia y se d ispone a 

dar test imonio (mart irio) de la verdadera utopía cr ist iana, la zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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consumación de los t iempos, la post r imería, el M undo Venidero 

específicamente anunciado por Jesús de Nazaret , el est ab leci

miento en la int rahistoria humana del nuevo hombre en ta nueva 

t ierra aspirando al nuevo cielo . Este profet ismo crist iano ve ahora 

la posibilidad de historizar et " reino" como una m archa de 

l iberación, en la cual el "hombre nuevo" de San Pablo se def ine 

por la protesta act iva y la lucha permanente cont ra ta in just icia 

polít ica est ructural dominante y, atentado por el Esp ír i t u, se 

dispone a dar ta vid a por los demás, siguiendo a Jesús de 

Nazaret , ya sea en la ent rega co t id iana a la causa, ya sea en el 

padecimiento vio lento de la muerte por el l a. El cr ist iano , hacedor 

del reino, convierte en su praxis el estab lecim iento de la nueva 

t ierra; ésta reclama un nuevo orden económ ico que consiste en 

la civi l izació n de la pobreza/ t rabajo como sup lantación (no 

corrección) de ta dominante civi l i zació n de la r iqueza/ cap it al ; 

aquélla, fundada en un humanismo material ista cr ist ian izado , 

rechaza ta acum ulación del cap it al como motor de la h ist o r ia, y 

hace de la sat isfacción universal de las necesidades básicas et 

princip io del desarro l lo y de la so l idaridad compart ida, y el 

fundamento de la hum anización. El cr ist iano , así compromet ido a 

la lucha totat , peregrina hacia su nuevo cielo , pero éste, 

coexistente con la t ierra sobre la que el hombre t rabaja y sufre, 

no es el cielo de un Dios abst racto y t rascendente a quien nad ie 

ha experimentado ("Deum nemo vid it unquam"), ni es un lugar a 

donde lleguen tos resucitados muertos en g racia, sino el cielo de 

la historia, de una historia en que Cristo/ Dios sea f inalmente 

amor y just icia de todos para todos, ganado a pulso en la lucha 

total por la l ib eración. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V. A manera de conclusión 

Et propósito de este escrito fue un intento de d ivulgación de 

algunas de las ideas orig inadas por el movimiento de teo logía de 

la l iberación, part icularmente en su modalidad de Am ér ica 

Lat ina. Este es et tugar para una t erm inación más bien que para 

una conclusión. Para llegar a conclusiones just i f icadamente 

crít icas se necesit aría un conocim iento mucho más profundo de 
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la t rayectoria teológica t rad icional tanto como de las muchas y 

divergentes visiones de la teología de la l iberación. 

Sin embargo, y totalmente al margen de la mera exposición 

concep t ual, quisiera hacer un apunte al cal ce, más que todo por 

tener algo que decir a algunos amigos y co legas que, sabiendo de 

mi interés por esta lect ura, me han hecho part ícipe de una 

legít ima preocupación, que es la siguiente, en torno a algunos 

acontecimientos asociados por muchos con la teo logía de la 

l iberación: ¿Por qué estos señores (sacerdotes, d iáconos, obispos) 

no "dejan la sotana" y se ded ican enteramente a la po l ít ica, que 

parece interesarles más que la relig ión?" M i comentario es (y lo 

es a t ítulo personal y nada más) que, a la luz de lo expuesto y de 

lo que puede observarse en una primera lect ura, todo este 

t rabajoso proceso de reinterpretación del crist ianismo t iene los 

visos de un programa de acció n que hace de la part icipación de 

los crist ianos (de cualquier nivel) en la po l ít ica una ob l igación 

esencial e inelud ib le, y que el m inisterio cr ist iano , entendido 

como servicio al reino de Dios pred icado por Jesús de Nazaret , 

ahora enfrentado a una cont ingencia esp ecíf ica, la emergencia 

del pueblo de los pobres, impone la part icipación act iva (y 

act ivista) en los avatares de la po lít ica m und ial , nacional y lo cal . 

El fenómeno relat ivamente moderno de separación entre ig lesia 

y estado, en relig ión y po l ít ica, nunca había tenido menos sent ido 

que ahora, a las luces de una teología claramente orientada a la 

acción o, para usar un térm ino repet ido tantas veces en este 

t rabajo, a la praxis de la comunidad eclesial . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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