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La Sociedad Argenti na de Teolo
gía ded icó su XV Semana al estudi o 
de la carta apostólica sobre el gran 
ju bileo del año 2000, con el deseo de 
il uminar y con tribuir a una más fruc
tuosa celebración de está gran acon
teci miento. 

Este volumen recoge la profundi
zación sobre los temas destacados 
por el Papa, con una presentación 
del Documento a cargo de Mons. 
Eduardo Briancesco. El decano del 
Instituto Bíblico de Roma, P. Horacio 
Simián-Yofre , expuso sobre el tema 
de la historia y la historia de la sal
vación en el lenguaje bíblico. El doc
tor Juan Noémi Calleja de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile desarrolló la problemática ac
tual sobre la teología de la historia. 
El P.lgnacio Pérez del Viso se refirió 
a los grandes tiempos de penitencia 
en la historia de la Iglesia durante 
estos dos milenios. Jorge Scampini 
se refiere a la situación del ecume
nismo al final del segundo milenio y 
las perspectivas para el próximo. Fi
nalmente, Luis H. Rivas analiza el 
fundamento bíblico del jubileo, tan
to en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento. 
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PRESENTACION 


A. Introducción 

1. Demos gracias a Dios porque quereTTWs hacer teología. Signi
fica que estamos en el tiempo del Espíritu. Porque es el Espíritu de Je
sús quien nos enseña, después de la resurrección y hasta el ftn de los 
siglos, el misterio del evangelio. 

2. DeTTWs gracias a Dios porque trataTTWs "Evangelización y li
beración". Porque la liberación de los pueblos es un signo de nuestro 
tiempo. Ello significa que tenemos más esperanza de auxilio divino 
para nuestra reflexión y para contribuir en la construcción de la his
toria. 

8. Los días de reflexión de la Iglesia son días del Espíritu; días 
de libertad por el mismo Espíritu y por la verdad que nos hará libres; 
días de nuestra historia, la historia de salvación que debeTTWs cons
truir con nuestra libertad sostenida por el Espíritu. 

4. Gomo miembro del Equipo Episcopal de Teología y en su 
nombre, no puedo sino alegrarme profundamente, porque pertenece a 
la misión de los obispos, el difundir las riquezas insondables del evan
gelio en medio de los hombres para que, liberados del pecado y de la 
muerte. se constituyan y vivan en la libertad y en la justicia de los hijos 
de Dios. 

5. La teología, en su proceso de penetración de la palabra de 
Dios, se ha de valer con sana libertad de todo el servicio que le pueden 
prestar las auténticas ciencias, pero de tal manera que siempre la luz 
determinante de la reflexión, sea la revelación tal COTTW la propone el 
magisterio de la Iglesia. La teología no se ha de convertir en una cien
cia subordinada a las ciencias puramente racionales, ni se ha de desa
rrollar fuera del ámbito de la vida de fe de la Iglesia. 

B. Liberación y Trinidad 

1. El Padre es quien nos da la libertad de hi¡jos, al hacernos hijos 
suyos en su Hijo Jesucristo, por la fuerza de su Espíritu. La liberación 
es una nueva generación y la vida de la libertad esftlial con respecto a 
Dios Padre, y fraternal con relación a los hombres. 

El mundo, sumido en la esclavitud del pecado, de la injusticia, ne
cesita del Padre, de su verdad y de su misericordia para obtener la li
beración de la injusticia por el ejercicio de la fraternidad. 
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2. El hijo hecho hombre, Jesucristo, es nuestro liberador por su 
gesta de amor, por su muerte y resurrección. La liberación es compar
tir el misterio de muerte y resurrección que es la pascua de Cristo y 
debe continuar hasta la parusía. 

No hay liberación integral si no hay pascua en los liberadores Y en 
los liberados, Debemos completar en nuestros miembros lo quefalta a 
la pasión del Señor, es decir, a la acción liberadora de Jesús. 

Jesús, en su resurrección, es constituido Señor del mundo. Por la 
participación en su resurrección, los hombres adquiéren un nuevo títu
lo de propiedad, como el de Cristo, confuerza para vencer la injusticia 
del pecado, y por lo tanto, el pecado de la injusticia. 

Los cristianos, pues, por nuestrafe y participación en el misterio 

de la resurrección, tenemos la mayor de las urgencias para hacer y 

promo'Q"er toda justicia, como también la esperanza de lograr frutos 

con los esfuerzos emprendidos. 


Por otra parte, no se ha de oscurecer el esplendor del misterio do

loroso de la pobreza. La muerte de Cristo ha dado al pobre un nuevo tí

tulo de dignidad. Porque en la pobreza se' reedita la muerte de Jesús. 

Ello es razón de respeto y veneración religiosa a los pobres, y es motivo 
para combatir la pobreza y sus causas, para que Cristo no sufra Y no 
muera en ellos por culpa nuestra. 

3. ElEspíritu que Cristo resucitado nos envía desde su Padre en 

Pentecostés, es el que nos trae la libertad. 
La liberación es; pues, un acontecimiento del Espíritu. Donde está 

el Espíritu está la libertad y es un hecho de implantación del amor, 
porque el Espíritu difunde la caridad en nuestros corazones. 

Además, es un acontecimiento de la historia santa, porque es del 
Espíritu. y ello significa que no hay historia santa sinfuerza de libera
ción. Nadie es más libre que los santos y nadie como los santos busca la 
justicia y la fraternidad más plena y efectiva. 

C. Liberación e Iglesia 

1. En Pentecostés se constituye la Iglesia. El Espíritu que libera, 
nos hace hijos del Padre y hermanos entre nosotros en la iglesia. No 
hay liberación sin Iglesia. De ella procede y hacia ella se ordena e 
impulsa la liberación, como hacia un pueblo de hermanos en libertad. 

La Iglesia, pues, tiene el deber de ser modelo de comunión justa, 
fraterna y libre, y de enviar a todo bautizado a participar, con su res
ponsabilidad personal y según su propia vocación, en la gesta de la li
beración de los pueblos seculares. 

2. Somos 
\ 

Iglesia en América Latina. La Iglesia que somos todos, 

debe contribuir a la justicia social en América Latina y en Argentina. 

Por su parte, los laicos tienen la vocación y la responsabilidad de 
gestionar ellos, por sí mismos, la vida temporal de los pueblos. Es su 


. tarea, la de llevar a su comunidad politica a más altos niveles de logros 

humanos temporales, sin olvidar losfines eternos, yfacilitándolos, aun 

dentro del más auténtico y respetuoso pluralismo. 

Los sacerdotes -obispos y presbíteros- tienen la vocación del 
servicio pastoral del evangelio por la palabra y los sacramentos. Con
tribuyen al orden temporal por la enseñanza de la doctrina social y la 
exhortación a cumplirla, para que la justicia sea más plena y la res
ponsabilidad más viva. Sostienen la gestión temporal de los laicos de 
modo especial porque administran la gracia de Dios, que otorga la 
fuerza necesaria para cumplir los mandatos de justicia del evangelio. 
Enfin, los sacerdotes contribuyen al orden temporal porque al servir a 
laformación del único pueblo de Dios desde una multitud de pueblos se
culares, enseñan a comprender la igualdad de los hombres y los pue
blos y la unidad de destino, para llegar al cual debemos vivir en liber
tad auténtica e íntegra. 

3. La Iglesia debe contribuir a la liberación y a lajusticia de los 
hombres y los pueblos, dando también el mensaje de la pobreza evan
gélica. 

Ha de predicar la justicia para que todos los hombres tengan 
acceso a los bienes que les permitan crecer como personas en susfami
lias y en la sociedad, y por lo tanto, que la pobreza no impida que las 
personas crezcan en su humant:dad, es decir, en su cultura. 

Pero junto a ello ha de enseñar también que la pobreza es una de 
las bienaventuranzas evangélicas. 

La Iglesia, pues, abre caminos de libertad no sólo cuando urge al 
cumplimiento de los deberes de justicia, sino también cuando señala 
el misterio de la bienaventuranza de la pobreza. 

4. Por último, lafe nos enseña que en la historia habrá siempre 
trigo y cizaña mezclados y que sólo a/final serán separados, cuando 
venga Jesús, justo juez, a establecer en plenitud el reino de su justicia, 
que es cumplimiento de una promesa de amor, y que asumirá nuestra 
justicia, que debe ser siempre transformada por el amor. 

A la espera de este término de realización y de triurifo de lajusti
cia y la libertad nos invitan los consagrados con la entrega de sus vo
tos, que más que renuncia a valores creados, son desposorio espiritual 
con Dios, cuya participación debe ser elfin último de toda justicia y li
bertad en la tierra. 

Con nuestras reflexiones debiéramos contribuir a robustecer la 
convicción de que "el evangelio es un mensaje de libertad y unafuerza 
de liberación" (Instrucción "Libertatis Nuntius", Introducción, AAS 
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76 [19841. 876). "Han sido llamados a la libertad" nos dice san Pablo 
(Gál. 5, 13). Este llamado, que procede del Padre, por su Hijo Jesu
cristo y entraña la fuerza del Espíritu, debe resonar en el mundo de 
hoy por la voz de la Iglesia, y hacerse operante en ella, sacramento 
de la vida, del amor Y de la libertad de los hijos de Dios. 

"I' Mons. ESTANISLAO E. KABLIC 

PROLOGO 


La Sociedad Argentina de Teología se complace en presentar esta 
su primera publicación. 

Los teólogos intentamos así, desde nuestra visión y misión en la vi
da eclesial, interpretar "los signos de los tiempos" y responder a las 
profundas aspiraciones de todo el pueblo de Dios. 

Insertamos nuestra rliflexión con una "mirada de fidelidad a 
nuestro pasado de fe. Mirada hacia los desafios del presente y los 
esfuerzos que se realizan. Mirada hacia elfuturo para ver cómo conso
lidar la obra iniciada" (Juan Pablo 11, Santo Domingo, 12/10/1984). 

Los trabajos presentados intentan asumir una rliflexión sobre 
nuestra autoconciencia histórico-cultural del pasado, del presente y 
para el futuro hacia una evangelización liberadora. 

En la novena de años, como preparación a la celebración de los 
500 años de inicio de la fe en América Latina, dedicamos esta obra a 
toda la Iglesia-pueblo de Dios que, con sufe en Jesucristo, redentor y 
señor de la historia, evangelizó y evangeliza nuestra cultura. 

Que la Virgen de Luján hagafructiflcar este trabajo en una "e
vangelización nueva, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expre
sión" (Juan Pablo Il, Santo Domingo, 12110/1984). 

PABLO SUDAR 
. Presidente 

8 
9 



EVANGELIZACION 
y LIBERACION 
Aportes de la teología paulina en torno 
a la relación entre evangelio, libertad y liberación 

GUILLERMO GARLATTI 

1. 	 Evangelio, libertad y liberación 

a) Evangelio y libertad 

b) El cristiano y la liberación 

c) Dimensión de la liberación cristiana 

d) Consideraci6n metodo16gica 


2. 	 Sentido de la libertad y liberaci6n cristianas 

a) Cristo y la libertad-liberación 

b) Liberación y esclavitud por amor a los demás 

c) Liberación cristiana y esclavitud en Cristo 


3. 	 El llamado a la libertad o la vocación a la liberación 

a) Liberación y vocación cristiana 

b) El evangelio de la liberación 

c) La liberación por el camino de la cruz 


4. 	Liberación y ley del Espíritu 

a) Liberación del pecado y ley del Espíritu 

b) La "igualdad" en el Espíritu 

c) El camino del Espíritu 


5. 	Algunas consideraciones sobre la dimensión histórico-social 
de la liberación 



hace que el concepto de libertad o liberación, consideradas desde una 
perspectiva meramente sociopolítica, de ninguna manera se convier
ten para Cristo en un punto específico de su enseñanza y, por consi
guiente, no forman parte tampoco de la problemática explícita del 
Nuevo Testamento. Lo mismo puede decirse de la libertad, en el senti
do en que es comprendida por la tradición cultural griega o moderna, 
en cuanto capacidad de disponer de uno mismo con autonoDÚa. 

Los evangelios muestran que el propio Jesús, aun cuando las con
diciones históricas en las que le tocó vivir lo hubiesen justificado ple
namente, no plantea nunca la cuestión desde esta perspectiva. Así, 
por ejemplo, en la afirmación "yo he recibido todo poder en el cielo y 
en la tierra" (Mt. 28, 18), o en pasajes similares, no se hace referencia 
a la posibilidad de una reivindicación de carácter sociopolítico o indi
vidual. Pues, para Jesús, el reino de Dios no se fundamenta en una li
bertad puramente exterior o en el logro exclusivo de las aspiraciones 
humanas, por más legítimas que ellas fueren, en torno al ideal de li
bertad. Si esta hubiese sido la aspiración de Jesús, sin duda alguna la 
habría reivindicado para sí y no hubiera renunciado tan fácilmente 
a ella (Jn. 18, 36). 

Por lo demás, y contra la mayor parte de las expectativas del ju
daísmo de su tiempo, Jesús nunca quiso manifestarse como un mesías 
político. Su mensaje se concentra en forma exclusiva sobre la vuelta 
de los hombres al Padre. En esto consiste para él la verdadera liber
tad (Mt. 4, 17; Lc. 24, 47; Jn. 8, 34-36) 1. 

De esto se puede inferir, aunque pueda parecer contradictorio, 
que los diversos tipos de libertades o liberaciones humano-personales 
y políticas no formaIl parte de los valores explícitos que más deban 
importar a los hombres. Para los cristianos vale lo de Reb. 13, 14: "No 
tenemos aquí abajo una ciudad permanente, sino que buscamos la fu
tura". Y entonces el ideal de libertad, pese a ser un valor humano fun
damental, queda indudablemente relativizado y supeditado a la di
mensión escatológica del hombre. Porque el cristiano, siguiendo las 
huellas de Jesucristo, está en condiciones de descubrir una categoría 
de libertad y de liberación que no sólo puede coexistir con el estado de 
opresión, sino que también puede nacer y florecer desde la misma 
injusticia o desde el dolor de la esclavitud (Jn. 8, 31-38; Rom. 8, 18
23). Por eso el ideal cristiano de libertad no justifica de por sí, absolu
tamente, la violencia o la guerra por la libertad. 

b) El cristiano y la liberación 

Esta es también la orientación con la que el apóstol san Pablo 
plantea en sus cartas la problemática sobre la libertad y la liberación. 
Para Pablo el cristiano que vive en la historia es desde ya, aunque pa

1 Cfr. O. Cullmann, Estudios de teología bíblica, Studium, Madrid, 1973, pp. 77ss. 
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rezca contradictorio, un "ciudadano del cielo" (Flp. 3, 20) y, por consi
guiente, ha de tener asentado su corazón en "las cosas celestiales y no 
en las de la tierra" (Col. 3, 2). El pasaje de 1 Coro 7, 29-31 expresa de 
una manera muy hermosa y realista el modo cómo el cristiano debe 
encarar su vida en este mundo: "El tiempo ha quedado acortado. 
Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los 
que lloran, como si no lloraran; los que se alegran, como si no se ale
graran; los que compran, como si no poseyeran nada; los que disfrutan 
del mundo, como si no disfrutaran. Porque la apariencia de este mun
do es pasajera". 

El texto anterior subraya el sentido escatológico de la vida cris
tiana. Sin embargo no se puede olvidar que el creyente, en su condi
ción de tal, todavía vive en el mundo y está situado en la historia. Y 
por más nobles que sean sus aspiraciones religiosas, no puede evadir
se del tiempo y mostrarse indiferente frente a las realidades de la vi
da, aun cuando fueren profanas. Por eso Pablo llama duramente la 
atención a quienes, por esperar la manifestación última del Señor, no 
asumen como es debido sus responsabilidades temporales: "El que 
no quiera trabajar, que no coma" (2 Tes. 3, 10; cfr. 4, 11-12). 

La escatología cristiana, en efecto, no es una mística de la eva
sión sino que compromete profundamente al hombre en la tarea de la 
transformación del mundo. El cristiano sabe como nadie que el hom
bre nuevo y los cielos nuevos nacen y germinan, en el seno de la mis
ma historia, gracias a la acción vivüicadora de Cristo y del Espíritu. 
Por eso la misma salvación, aunque no tenga su término último en el 
tiempo, sin embargo se realiza en la historia. La fe revela que la histo
ria se constituye también en "historia de la salvación" 2. 

La aspiración y la necesidad de alcanzar la libertad en plenitud 
son, por consiguiente, los objetivos que más debe anhelar todo hombre 
que quiera vivir su vida con dignidad. Pues libertad y dignidad huma
nas son realidades correlativas. La historia de la humanidad enseña 
que han sido siempre las diversas formas de esclavitud los factores 
que más han atentado contra la dignificación del hombre. Por tal moti
vo la fe obliga al cristiano a asumir el compromiso de trabajar con res
ponsabilidad para conquistar una liberación integral del hombre. 

Un compromiso de esta naturaleza obliga al hombre de fe a empe
ñarse en la tarea de realizar cambios profundos en el ámbito de las 
realidades terrenas. Para lo cual debiera asumir la actitud que señala 
Pablo en 1 Tes. 5, 19-21: "No extingan la acción del Espíritu; no des
precien las profecías; examínenlo todo y quédense con lo bueno". Aquí 
el verbo "examinar" (dokimázein) significa discernir o elegir libre
mente. Evoca la idea de probar o sopesar una cosa con el objeto de 
aceptarla o rechazarla. El creyente tiene ciertamente la obligación 

2 Cfr. O. Cullmann, Cristo y el tiempo, Estela, Barcelona, 1968, pp. 187-189; J. 
Mouroux. El misterio del tiempo, Estela, Barcelona, 1965, pp. 2'62-270. 
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de evitar todo género de mal (v. 22). Pero su compromiso con el evan
gelio le exige, por encima de todo, efectuar un discernimiento cuida
doso de todas aquellas cosas que acontecen a su derredor para elegir 

sólo lo que es bueno. 
N o se trata con esto de asumir un papel puramente pasivo o ne

gativo. Es preciso más bien, con una gran fuerza de imaginación, ejer
cer una función creativa en la tarea de construir de una manera posi
tivala historia. Pero todo esto hay que hacerlo siguiendo la indicación 
de Rom. 12, 2: "No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, 
transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que 
puedan discernir (dokimázein) cuál es la voluntad de Dios: lo que es 
bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto". Una teología que responda 
a los "signos de los tiempos", si pretende transformar de raíz las 
realidades históricas, ha de fundarse indudablemente en estos presu

puestos. 

c) Dimensi6n de la liberaci6n cristiana 

El hombre de nuestro tiempo, por.que está sometido a múltiples 
formas de esclavitud, manifiesta una inquietud muy grande por los 
ideales de libertad y liberación. Nadie puede poner en duda que la "li
bertad de expresión, libertad de fe, libertad de penuria y libertad de 
miedo" 3 son valores esenciales para la vida de todos. La convivencia 
humana se vuelve sumamente difícil cuando se carece de estas liber
tades. Pero el apóstol Pablo enseña que todo este esfuerzo humano por 
la conquista de la libertad puede desembocar en la utopía y, como re
sultado de ello, e,P un fracaso total si el hombre no se somete primero 
a ese proceso de liberación que sólo Jesucristo puede realizar en su 

interior.
Al respecto conviene no confundir las diversas categorías de li

bertad. Para ello puede ser útil tener presente la aguda observación 
de J. Guitton: "¡Cuánta confusión en la palabra 'social' o en la palabra 
'nacional'! y más aún en las tres sílabas de la palabra 'libertad'. 
¿Quién no es favorable a la 'liberación' (palabra que también evoca el 
teólogo)? ¿Quién no se siente dispuesto a alguna rebelión?, ¿quién no 
trabaja en alguna liberación? Pero basta recorrer el planeta de Este a 
Oeste para darse cuenta de que la palabra libertad es la más confusa 

de las palabras" 4. 
La verdadera libertad cristiana no puede prestarse a confusio

nes. Otro tanto se puede decir de la liberación cristiana. Ambas, por
que configuran una categoría propia, tienen un sentido muy diferente 
y se distinguen absolutamente de todas las otras formas de libertad o 

3 Cfr. R. Schnackenburg. Existencia cristiana según el Nuevo Testamento, Estella, 

Navarra. 1973, pp. 235-237. 
4 Cfr. "Las palabras", en La Nación, Buenos Aires, 8 de marzo de 1985, Secc. 1, 

p.7. 
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liberación. Esto, de ningún modo implica que no las puedan asumir y 
enriquecer en un grado sumo. 

En este aspecto, las afirmaciones del Nuevo Testamento mues
tran que la libertad cristiana tiene un sentido eminentemente escato
lógico. Porque la verdadera libertad cristiana, en última instancia, 
conduce al hombre a servir a sus hermanos y a Dios, el Señor del cielo 
y de la tierra. Pero este servicio a sus hermanos y al Dios de los cielos 
lo debe realizar el hombre en el espacio y en el tiempo, es decir, desde 
la tierra. 

El evangelio de Jesucristo muestra permanentemente que "si el 
servicio cristiano no se ejerce en la tierra y en la vida cotidiana, se 
convierte en una ilusión. No puede elegirse arbitrariamente el lugar 
de servicio. La vida cotidiana se nos ha dado precisamente para eso; 
y de esa vida cotidiana forman también parte las autoridades políticas 
que nos gobiernan, e incluso a veces el despotismo. Aceptar esta vida 
cotidiana tal como se nos ha dado -incluso bajo el signo de la tiranía 
o de la esclavitud- es precisamente una acción carismática, la posi
bilidad de la libertad cristiana" ~. 

Todos aquellos que ya han sido liberados por Cristo -y que aún 
en esperanza aguardan la liberación final- no tienen otra alternativa 
que situar el ejercicio de la libertad cristiana en la perspectiva que le 
ofrece este interesante horizonte. Por 10 demás, esta es la forma como 
Pablo desarrolla en sus cartas las nociones de libertad y liberación. 

d) Consideraci6n metodol6gica 

Son muchas las maneraa como, desde el punto de vista metodoló
gico, se puede abordar el análisis del tema de la libertad y liberaeión 
según san Pablo. No se trata de discutir aquí esta cuestión. El lector 
mismo podrá constatar que en el trasfondo de este estudio subyace 
una forma particular, que no tiene por qué ser necesariamente la úni
ca, de comprender este tema paulino tan subyacente. Sea como fuere, 
contribuirá enormemente a la comprensión del problema tener siem
pre presente, tal como lo señala un interesante estudio de E. Fromm 6, 

la distinción entre "libertad de" y "libertad para". 
Esta es, por otra parte, la forma cómo es presentada la libertad 

en los escritos paulinos. Este estudio, además, no pretende ofrecer, ni 
mucho menos, un análisis exhaustivo sobr~ esta problemática. Quiere 
ser sencillamente un aporte modesto a fin de que, sin otras pretensio
nes, tanto pastores como cristianos, puedan llegar a conocer mejor la 
gran riqueza de contenido de este tema de la catequesis paulina tal 
vez poco estudiado. 

• Cfr. E. Kii.semann. Ensayos exegéticos, Sígueme. Salamanca, 1978, p. 46. 
• Cfr. El miedo a la libertad, Paidós. Buenos Aires, 1966, pp. 1378S. 

2. EVllng-l'lizfl.ción y liberación. 
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2. SENTIDO DE LA LIBERTAD 

~ Y LIBERACION CRISTIANAS 

Para san Pablo evangelización y liberación constituyen de hecho 
dos momentos complementarios de un mismo proceso. De lo cual se si
gue, como lógica consecuencia, que tanto el acto como el proceso de 
evangelización han de desembocar por propia necesidad en una libera
ción plena e integral. Las consideraciones que el apóstol efectúa en su 
Carta a los gálatas pueden servir de punto de partida para descubrir 
cómo el evangelio y la libertad cristiana se interrelacionan, de una 
manera peculiar y profunda, en la vida concreta del creyente que "ca
mina según el Espíritu" (5, 16. 18). . 

a) Cristo y la libertad-liberaci6n 

En el capítulo 5, 1 aparece una afirmación muy interesante al 
respecto: "Cristo nos ha liberado para la libertad: por lo tanto, man
ténganse firmes y no se dejen someter otra vez bajo el yugo de la es
clavitud" 7, Pablo realiza aquí, con un estilo vigoroso y enfático, un 
fuerte llamado de atención a la comunidad de Galacia, Apela a su con
ciencia de cristianos para que no olviden jamás que ya no pueden re
nunciar a ese peculiar estado de libertad en el que fueron constituidos 
por Cristo. Les dice, en definitiva, que no se debe renegar ni se ha de 
perder por nada del mundo un valor tan noble y absoluto. 

A fin de darle mayor fuerza a la expresi6n, se vale de la combina
ción del verbo "liberar" con el sustantivo "libertad". La frase adquiere 
así, pese a su durezE!- estilística, una fuerza impresionante: "Cristo nos 
ha liberado para la libertad", Se trata de una especie de "grito de vic
toria" 8 que tiene por objeto no sólo resaltar la grandiosidad de la obra 
realizada por Jesucristo, sino también prevenir a los cristianos para 
que no recaigan en la "esclavitud". 

Pero además con la expresión "para la libertad" -en dativo-
indica también la finalidad para la que Cristo los liberó. De este modo 
la libertad del cristiano pasa a ser el término de la acción liberadora 
de Jesucristo 9, En este sentido la libertad es definida como un nuevo. 

7 Para obtener una comprensión acerca del modo como la revelación utiliza el vo
cabulario relacionado con la libertad, cfr. H. Schlier, "eleútheros", G.L.N.T., IIl, 423
468. El vocablo "eleuthería" aparece once veces en el Nuevo Testamento (siete en Pa
blo, dos en Santiago y otras dos en Pedro): "eleútheros" aparece veintitrés veces (die
ciséis en Pablo, dos en Juan, una en Mateo, una en 1 Pedro y tres en el Apocalipsis) Y 
"apeleútheros" sólo en 1 Coro 7. 22. A su vez el verbo "eleutheróo" aparece siete veces 
(cinco en Pablo y dos en Juan). En los sinópticos "eleútheros" es usado únicamente en 
Mt. 17.26. Esto demuestra que en el Nuevo Testamento son Pablo (esp. en Rom. 6-8: 
1 Coro 7-10: Gál. 2-6) YJuan (8, 32-36) los que más se valen de la terminología re

lativa al concepto de libertad-liberación. 
B Cfr. O. Kuss, Carta a los Gálatas, Herder, Barcelona, 1976, VI, p. 437. 
• Un esclavo, según el judaísmo, podía ser rescatado para entrar en una nueva es

18 

y peculiar estado de vida que, desde todo punto de vista, tiene por 
objeto redimensionar la totalidad de la existencia humana a la luz del 
acontecimiento liberador de Cristo, Así la libertad se convierte en 
una nueva forma de vida ya alcanzada yen la que el creyente se en
cuentra instalado en forma permanente, 

Por esta razón, en 2, 4 ataca duramente a los falsos hermanos 
que se infiltraron "para socavar la libertad que tenemos en Cristo Je
sús, con el fin de reducirnos a la esclavitud" lO. La expresión "en Cris
to Jesús" indica que Cristo es la causa y el instrumento a través del 
cual se tiene acceso a dicha libertad. La preposición griega "en" lo po
ne claramente de relieve. Y el efecto de esa acción causal de Cristo 
consiste en que el cristiano penetre en un estado de libertad, es decir, 
en una situación de estabilidad permanente, tal como lo expresa el 
verbo "tenemos" en presente de indicativo, Esta idea es reforzada to
davía mucho más por la locución "manténganse firmes" del capítulo 5, 
1 11, La frase tiene un fuerte sentido imperativo con el que se reafirma 
la necesidad absoluta de conservar esta libertad. Porque volver a 
recaer en "el yugo de la esclavitud" (2, 4), implicaría entrar otra 
vez en el "estado de opresión" del cual el cristiano ya había quedado 
liberado, 

Pablo retoma esta misma idea, pero desarrollándola desde otra 
perspectiva, en 6, 13: "Porque ustedes, hermanos, han sido llamados a 
la libertad: solamente que esta libertad no se constituya en un pretex
to para satisfacer los deseos de la carne; sino por el contrario, hágan
se esclavos los unos de los otros, por medio del amor". Aquí también la 
libertad aparece en una expresión que tiene sentido final ("ep'eleuthe
ría") y en consecuencia, al igual que en el v. 1, evoca el término al que 
se llega para entrar en posesión de una nueva situación con el objeto 
de establecerse allí permanentemente 12. La libertad cristiana es, por 

clavitud o para obtener la libertad plena y total. Así dice la "Misná": "Si se ha rescata
do a un hombre con miras a la libertad, ya no vive más en servidumbre" (cfr. Gittin, 4, 
4). Este pasaje señala también que, en caso de producirse un mero cambio de dueño, el 
esclavo continuará en el mismo estado de antes, Es muy posible que Pablo se inspire en 
esto cuando se refiere a que el cristiano adquiere un nuevo estado de vida mediante la 
liberación de Cristo. 

la Cfr. E. Fuchcs, "kataskopéo", G.L.N.T., XII, 676-577. Pablo utiliza en este V. el 
verbo "kataskopéo" que evoca la idea de espiar con hostilidad (sin autorización y con 
sospecha), extorsionar o indagar cómo se puede sustraer algo. Su uso lingüístico pro
viene del contexto militar. 

11 La forma verbal "stékete" que aquí -al igual que en 2 Tes. 2, 16- aparece 
"con sentido intensivo y sin complemento" es "un nuevo presente formado del perfecto 
'hésteka', que aparece casi s610 en Pablo y la mayoría de las veces en imperativo" (cfr. 
Blass-D, 73); cfr. H. Schlier, La Carta a los Gálatas, Sígueme, Salamanca, 1976, 
p. 266, n. 343. 

12 En 1 Tes. 4, 7 se expresa de manera similar otra idea: "Dios, en efecto, no nos 
llamó a la ('epí') impureza, sino a la ('en') santidad". Aquí la idea de finalidad para esta
blecerse en un estado particular es formulada de una manera reforzada por el uso de las 
preposiciones "epí... en", con la connotación de "estar y permanecer junto a" la santi
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lo tanto, el valor supremo que da sentido a todo un proceso de libera
ción que tiene su origen en Jesucristo Y su fin en la adquisición de un 
nuevo estado de vida por parte del cristiano. 

b) Liberación Y esclavitud por amor a los demá.s 

El análisis efectuado hasta el momento ha perJIlitido destacar el 
valor y la importancia de la libertad cristiana. También se pudo apre
ciar que el cristiano penetra en el mundo de la libertad solamente a 
través de la acción liberadora de Jesucristo. En los textos estudiados, 
estas ideas afloran con mucha claridad sobre todo porque el tema de 
la libertad es desarrollado en forma antitética, esto es, a partir de la 
confrontación con la noción de esclavitud. De allí que Pablo insista 
tanto en la necesidad de no volver a recaer en "la esclavitud" (2, 4) o 
de no dejarse someter de nuevO al ''yugo de la esclavitud" (5, 1). 

Pero en el texto del capítulo 5, 13 se modifica completamente la 
perspectiva: la esclavitud -aunque parezca paradójico- es presen
tada como una de las formas más plenas de libertad. De esta manera, 
partiendo otra vez de un lenguaje antitético, se pone de manifiesto 
que el proceso de liberación en Cristo conduce indefectiblemente a un 
nuevo Y diferente estado de "esclavitud" (douleía). y entonces la 
verdadera libertad cristiana, según la teología paulina, se pone en 
práctica sólo en la medida en que se ejerza el "servicio de esclavos" 
(douleúein). También en Rom. 7, 6 se expresa esta misma idea: "Pero 
ahora, muertos a todo aquello que nos tenía esclavizados, hemos que
dado emancipados de la ley (de la esclavitud), de manera que podamos 
hacernos esclavos (hoste douleúein hemas) con un espíritu nuevo (en 
kainóteti pneúmatos) Y no según una letra envejecida". 

Con lo cual se viene a afirmar que, en última instancia, la libertad 
cristiana se identifica con la esclavitud cristiana. Conviene observar, 
no obstante, que esta esclavitud cristiana, a la que no puede dejar de 
someterse todo cristiano, difiere sustancialmente de aquella otra for
ma de esclavitud a la que se somete el hombre cuando, al abusar de la 
verdadera libertad, la toma como un "pretexto para satisfacer los de-

seos de la carne" (Gál. 5, 13). 
No resulta fácil admitir que la auténtica liberación, que tiene su 

raíz en Cristo que se hizo esclavo (doUlos) para alcanzar la libertad 
(Flp. 2, 7), pueda ser vivida en plenitud por el hombre sólo cuando to
ma conciencia de que está destinado a servir a Dios y a sus hermanos. 
Aquí está la razón por la cual Gál. 5, 13 se expresa de una manera tan 
enfática Y con tono imperativo: "Háganse esclavos los unos de los 
otros (douleúete allélois), por medio del amor". Es así como la caridad 
se convierte en el camino de la esclavitud que le permite al creyente 
vivir en libertad. y es por cierto un camino inevitable para que todo 

dad, Cfr, M, Zerwick, Graecitas Biblica, P,I.B" Roma, 1966, nn, 99 y 129, Nótese la uti
lización del verbo "kalein" en referencia al llamado para vivir en la santidad. 
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hombre pueda, una vez que ha tenido la ' 
sucristo, penetrar en el mundo de la li:~~~,de encontrarse con J e-

Pero el v. 13 recalca asimis 1 
bertad se constituye en el punt ~o que ~ mal uso ~e la verdadera li-
incentivo a través del cual se ll~ e p~rtl~a, es deCIr, en el pretexto o 
ne" 13. En realidad esto tl'e ga at satIsfacer los deseos de la car-

ne su con rapartida P , 
otra manera la "mutua escl ·t d" . orque, por deCIrlo de 
verdadera libertad cuando ::~ u . se cdonvierte en. el distintivo de la 

El t . . amma a y sostemda por el 
estlmomo personal de Pablo es ' am~r. 

plo acerca de la actitud que ha de . d: por SI un verdadero eJem-
en libertad su vida cristiana En ;SUffil~ odo aquel que aspire a vivir 
rencia a su actividad apostói. e pasaje de 1 Coro 9, 1, al hacer refe
yo no soy libre?" 14 P bl lca, se pre~unta al modo estoico: "¿Acaso 

. a o, en cuanto crIstiano ' tI' 
mente y desde todo punto d . t Y apos o , es mdudable-
idea de libertad aflora a lo l:r;~s;- ~nd hombre lib~e. Por lo demás, la 
eso llama la atención lo que dice ene et a e~:~ seCCIón de. la carta. Por 
todos, me hice esclavo de tod V. 19. En efecto, SIendo libre de 

A través de este Plante~S, para ganar al ~ayor número posible". 
apóstol, sintiéndose un verdade~~ ~~::~ ap~ec~a~ cabalmente cómo el 
1, 10; Flp. 1, 0, renuncia del todo a es ~~ e nsto" (Rom. 1, 1; Gál. 
para ponerse al servicio de los demás ~ l~ert~~ abs~lu~a (ek pánton) 
una actitud tal está muy bl'en . d e mo lVO mas Importante de expresa o en el v 23' "H t d 
por amor al evangelio a fin d d ".. ago o o esto 

No cabe duda d' e po er partICIpar de sus bienes", 
e que en el orden hu 1 l' de la fortaleza mientras ue ,mano a lbertad es el símbolo 

Pablo había ap~endido co~o n~~~S~I:~ltUd r~presenta a la debilidad. 
apareció en el camino de Dam ~sucrlsto, el maestro que se le 
g~lio se manifiesta sobre todo :~~~' ¿:li~:~~~tic~ eficacia del eva~
afIrma en 1 Coro 1,25: "La debilidad de D' e a~ sto!. Por tal razon 
taleza de los hombres". Esto es lo ue 1 lOS es mas fuerte que la for
que describe en el capítulo 9 22' ?Me °h~ue;~b; adoptar esta postura 
ganar a los débiles Me hice t'od' t;e e 1 con los débiles, para 
a algunos, a cualq~ier precio" ;p~ra o os, para salv~r por lo menos 
según la concepción paulina 'deSt esfuna de las mejores maneras, 
demás, ' rans armarse en esclavos de los 

c) Liberación cristiana y esclavitud en Cristo 

Son muchas las formas y los m t' 1 analiza el tema de la libertad P a hlces a a luz de los cuales Pablo . ero ay una manera de abordar la 

13 E ' . n la literatura griega el término "a hormé" . ' 
mficar principalmente tres cosas: el punto d P art'd' que Pablo ~tlliza aqUl, puede sig
que militar); la oportunidad el m t' 1 e P, I a de un movimiento (ej.: de un ata-

. o IVO, e estimulo o l' t' 
aquello que se hace movido por un I'n t' e mcen IVO para hacer algo' y 

28 
can IVO o un estím l Cf H ' ' 

p, 1, n. 3. En Rom. 7, 8, 11 este término se' u o, r. . Schller. op. cit" 
to" ("entolé") que deriva de la ley ce H HaphEca al pecado que se sirve del "precep-

14 El' . r. . , sser DTNT 111 3 
n a literatura griega hay fórmulas 'd" . '," ,p, 3, pareCl as, Por ejemplo, en Epicteto: "ouk 
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cuestión que llama poderosamente la atención. Pablo viene a decir, 
con la agudeza que lo caracteriza, que el cristiano adquiere la libertad 
únicamente si se hace esclavo de Cristo. Desarrolla esta idea princi
palmente en 1 Coro 7, 22: "Porque el que era libre cuando el Señor lo 
llamó, ahora es un esclavo de Cristo". 

No hay que pensar que Pablo tolera o está en connivencia con la 
esclavitud. La explotación del hombre por el hombre es absolutamente 
inconcebible según la mentalidad paulina. Por supuesto que en sus 
cartas no plantea la cuestión de la esclavitud desde la perspectiva de 
los derechos individuales o sociopolíticos de la persona humana. Ni 
tampoco a partir de los principios de una ética social. Mas ello no im
plica de ningún modo que para Pablo, al igual que para la sensibilidad 
moderna, la esclavitud no haya sido considerada como una realidad 
absolutamente incompatible con la dignidad del hombre. La teología 
paulina subraya con claridad que la dignidad del hombre se arraiga en 
las nociones de imagen de Cristo y de nueva creación. Y en conse
cuencia, a causa de Cristo Jesús, ya no existe diferencia alguna entre 
esclavos y libres (cfr. Gál. 3, 28; 1 Coro 12, 13; Col. 3, 11) 15. 

Conviene observar en este sentido que, según Ef. 6, 5-9, esclavos 
y amos son iguales porque el Señor que está en los cielos está por 
encima de los unos y de los otros. De ahí que, en el cumplimiento de la 
voluntad de Dios, todos deben considerarse "como esclavos de Cristo" 
(hos douloi Christou; cfr. Col. 3, 22-24; Tit. 2, 9). Pablo tiene plena 
conciencia que esta es la mejor manera de superar, en el plano indivi
dual o sociopolítico, cualquier clase de esclavitud. 

La carta a Filemón lo pone de relieve de una manera muy intere
sante. Allí le dice que le devuelve a Onésimo "no ya como un esclavo, 
sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido" (v. 
16). y si Filemón se considera realmente "amigo y colaborador" 
(v. 1), no debe olvidar que le es también deudor (v. 19). Por consi
guiente, ya no puede dejar de tener en consideración al ahora "hijo 
suyo" Onésimo, a quien engendró entre cadenas (v. 10). 

Puede ser de interés notar que aquí el tema de la esclavitud, con
trariamente a lo que uno suele imaginar, es enfocado a la luz del tema 
de la paternidad y filiación. De ahí la exhortación del V. 21 en la que, 
si bien no le pide que libere a Onésimo, sin embargo confía plenamente 
en la obediencia de Filemón. Pablo por su parte sabe que Filemón, jus
tamente por eso, hará mucho más de lo que él le pide. 

eimí álypos?"; "ouk eimí áphobos?"; "ouk einú eleútheros?", etc. Cfr. Diss., III, 22, 48. 
10 Es posible que, desde el punto de vista lústórico, la siguiente consideración sea 

ciertamente válida: "Si el apóstol hubiera proclamado públicamente la incompatibilidad 
de la esclavitud con la dignidad del hombre, hubiera sido perseguido como un agitador 
de los esclavos; estos no habrían sacado ningún provecho y la Iglesia habría sido perse
guida sin piedad. Pablo se contentó con predicar la doctrina cristiana, que, con el correr 
de los siglos, conduciría gradualmente a la abolición de la esclavitud". Cfr. R. Kugel
man, Primera carta a los Corintios (Comentario bíblico "San Jerónimo"), Cristiandad, 

Madrid, 1972, IV, p. 35. 
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En Rom. 16, 18. 22 se afirma que el cristiano ya está efectiva
mente liberado del pecado y, por lo tanto, se ha hecho esclavo de la 
justicia y de Dios: "El fruto de esto es la santidad y su resultado, la vi
da eterna" (v. 22). Esta realidad, por ser un valor supremo, relativiza 
inclusive el mismo estado social de libertad o de esclavitud en el que 
puede estar sumida la vida histórica del cristiano. 

Por esta razón, y volviendo al texto de 1 Coro 7, 22, Pablo repite 
por tres veces consecutivas -como "in crescendo"- que todo cris
tiano debe continuar viviendo "en la condición que el Señor le asignó y 
en la que se encontraba cuando fue llamado" (vv. 17.21. 24). Con lo 
cual ciertamente no quiere decir que haya que tolerar o pasar por alto 
la esclavitud. Todo lo contrario, en el V. 23 dice expresamente: "¡Uste
des han sido comprados y a qué precio! No se hagan esclavos de los 
hombres" (doUloi anthrópon; cfr. Ef. 1, 7; 1 Pedo 1, 19) 16. 

Este es justamente el contexto a la luz del cual hay que compren
der el V. 22: "El que era esclavo cuando el Señor lo llamó, ahora es un 
liberto del Señor; de la misma manera, el que era libre cuando el Se
ñor lo llamó, ahora es un esclavo de Cristo". Según esto, Cristo trans
forma al esclavo en un hombre verdaderamente libre (apeleútheros 
Kyríou), y, tanto al esclavo como al libre, en "su esclavo" (doúlos 
Christou). En ambos casos se produce, pese a lA. condición social origi
naria, un cambio radical de vida. N o es fácil definir la índole de este 
cambio, pero Pablo la describe afirmando que el "liberto del Señor" es 
simultáneamente "esclavo de Cristo". Es sabido que el término "liber
to" se utiliza en el mundo grecorromano para designar la nueva situa
ción jurídica y social que adquirían los esclavos luego de su manumi
sión 17. 

En Col. 3, 24 se afirma lo siguiente acerca de los esclavos: "Uste
des sirvan como esclavos a Cristo, el Señor". No le es fácil al hombre 
moderno comprender este planteo espiritual y religioso. Y con mucha 
más razón se le hace también difícil asumirlo. Sin embargo, salvadas 
las distancias y las circunstancias históricas, el análisis paulino sobre 
esta cuestión sigue teniendo gran vigencia en la actualidad. Lo mismo 

16 La expresión "han sido comprados y a qué precio" ("times egorásthete"), como 
en 1 Coro 6,20, hace referencia a la "manumisión sagrada" de los esclavos. El "timé" 
designa el precio estipulado que había que pagar para comprar ("agorázein") un escla
vo, tal como sucedía, por ejemplo, en las liberaciones sagradas de Delfos. Cfr. A. Güe
mes, La libertad en san Pablo, EUNSA, Pamplona, 1971, pp. 83-87; F. Büchsel, "agorá
zo", G.L.N.T., 1, 333-338. S. Lyonnet, por su parte, no suscribe esta tesis, sino que 
sostiene que con esta terminología se hace sencillamente referencia a la liberación que 
el Dios de la Alianza realiza en favor de su pueblo. Así, en Gál. 3, 13 Y 4, 5, se utiliza el 
verbo "exagorázein" para indicar que Cristo "redime" a los hombres con su muerte pa
ra hacerlos lújos adoptivos de Dios. Cfr. L 'emploi paulinien de "exagorázein" au sens de 
"redimere" est-il attesté dans la litterature grecque?, Bíblica, 42, 1961, pp. 85-89. 

17 El término "liberto" ("apeleútheros") es un hapaxlegómenon y, por ello, le im
prime una fuerza muy grande a este pasaje. Hay mucha documentación antigua que 
hace referencia a los "libertos" del emperador. De allí la expresión "apeleútheros Kaí
saros", 
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sucede con la siguiente afirmación de san Jerónimo: "Así el cristianis
mo otorga la libertad en medio de la esclavitud. Pues no es la esclavi
tud en sí lo que daña, sino la esclavitud del pecado, que es la verdade
ra servidumbre" 18. 

Debajo de esta manera de resolver el problema de la libertad y la 
esclavitud se vislumbra sin duda alguna el núcleo más genuino del 
evangelio: la fuerza de la cruz de Jesucristo por la que tanto los libres 
como los esclavos han sido comprados a costa de un enorme precio (1 
Coro 6, 20; 7, 23). Y así también en el horizonte de la libertad, como no 
podía ser de otro modo, emerge la "teología de la cruz", es decir, el 
escándalo y la locura de Cristo muerto y resucitado O, 18-25). 

Pero para comprender mejor la intención teológica que subyace 
en el trasfondo de este pasaje de 1 Coro 7, 21ss., no hay que olvidar 
que Pablo aquí realiza una exhortación a fin de que no se confunda, co
mo sucede con mucha frecuencia, la auténtica libertad cristiana con la 
"liberación de una obligación molesta". En realidad el apóstol está 
percibiendo que los corintios, al liberarse del tremendo yugo de la es
clavitud humana, corren el grave peligro de liberarse igualmente de 
una importante exigencia de la fe: convertirse en esclavos de Cristo y 
de sus hermanos. 

La mera liberación, en cambio, de las responsabilidades, de los 
compromisos y de las situaciones en las que la vida cotidiana, bien o 
mal, sumerge al hombre no puede llamarse verdadera liberación. A 
esta actitud habría que llamarla más bien "emancipación", porque 
"aun cuando apele al Espíritu, se empeña en liberarse de esta vida co
tidiana y de las posibilidades de servicio que se nos ofrecen; por eso 
mismo es una perversión de la libertad cristiana" 19. 

No hay que perder de vista tampoco que no se puede lograr la li
bertad cristiana por el simple esfuerzo humano. La misma no depende, 
como a veces pudiera suceder con las otras categorías de libertad, del 
resultado de una tarea individual o mancomunada de hombres de bue
na voluntad. Es por esto que Gál. 5, 1 afirma tan taxativamente que es 
sólo Cristo -presentado como sujeto de la frase- el único que puede 
llevar a cabo esta acción liberadora. Lo cual no implica que en esta ta
rea no puedan colaborar también los hombres, pero a condición de que 
se hagan esclavos de Cristo y de sus hermanos por el amor. 

3, EL LLAMADO A LA LIBERTAD 
O LA VOCACION A LA LIBERACION 

En Gál. 5, 13, con el propósito de precisar mejor la idea de libera
ción, Pablo introduce un concepto nuevo que tiene una importancia 

18 Cfr. Hom. XIX in Ep. ad Oor. V, P.G.. 61, 157. El pasaje prosigue de esta mane
ra: "Si no sufres esta esclavitud. ten confianza y alégrate; nadie puede dañarte si tus 
costumbres están liberadas de toda servidumbre: pero si eres esclavo del pecado. inclu
so si fueras libre mil veces. la libertad no te aprovecharía de nada". 

19 Cfr. E. Kasemann. op. cit.. p. 45. 
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teológica muy grande, Se trata de un enfoque interesante porque per
mite apreciar mucho mejor cuál es el verdadero horizonte sobre el que 
se inscribe la concepción paulina de la libertad: "Porque ustedes, her
manos, han sido llamados (ekléthete) a la libertad". Según esto la li
bertad es objeto de y se origina en un llamado. De lo cual se infiere 
que la libertad ha de estar íntimamente vinculada con la misma voca
ción cristiana. 

a) Liberación y vocación cristiana 

El verbo "llamar" (kaleín), que aparece en el versículo menciona
do, tiene en toda la Biblia una significación eminentemente técnica 20, 

Lo mismo sucede en las cartas paulinas. Aquí Pablo lo utiliza para 
indicar el modo cómo Dios elige y llama a los hombres a una vida de 
justicia, de santidad y de servicio. 

Así, por ejemplo, cuando en Gál. 1, 15 describe su propia voca
ción, el apóstol señala que es precisamente Dios el que "lo segregó" 
(aphorísas) desde el seno de su madre y "lo llamó" (kalésas) por me
dio de su gracia. Como se puede ver, tanto la elección como el llamado 
tienen su punto de partida en Dios. Pero en la acción de Dios que se 
manifiesta "a través (diá) de su gracia". Y esta especial acción de 
Dios, según el V. 16, tiene a su vez por objeto "revelar (apokalypsai) a 
su Hijo en mí para que lo anuncie (hina euangelízomaO entre los pa
ganos", De esta manera,la vocación nace de una gracia que tiene por 
finalidad no sólo revelar al apóstol el misterio de Cristo, sino también 
segregarlo para que lo anuncie al mundo mediante la obra de la evan
gelización. 

Es así entonces cómo la vocación está estrechamente vinculada 
con la proclamación del evangelio. Pero en 1 Tes. 2, 12, en cambio, 
este llamado es enriquecido con un elemento nuevo porque se lo' co
necta con el reino y la gloria de Dios: "Vivan una vida digna del Dios 
que los llamó a su reino ya su gloria", De donde se sigue que la voca
ción es igualmente un llamado para que los hombres puedan partici
par del reino y de la gloria de Dios. 

Algo similar sucede con el texto de 1 Coro 7, 15 en el que se abor
da la cuestión de los matrimonios entre paganos y cristianos: "Porque 
Dios nos ha llamado para vivir en paz". Aquí la paz, más allá de la for
ma como la frase se inserta en su contexto, es presentada como el fin 
último y el valor supremo en el que debe quedar establecido el cristia
no (cfr. Col. 3, 15). Por supuesto que esta no es la paz que se define co
mo la tranquilidad o serenidad de vida, sino la que se fundamenta en 

20 Cfr. K. L. Schmidt, "kaléo", G.L.N.T.• IV, 1453-1464; G. Von Rad. Teología del 
Antiguo Testamento, Sígueme, Salamanca, 1973, II. pp. 71ss.; J. Jeremias. Teología 
del Nuevo Testamento, Sígueme. Salamanca, 1974. pp. 73ss. y 88ss. Pablo utiliza 29 ve
ces el verbo "kaléo" dándole el sentido técnico de vocación divina. Esta es concebida, en 
general. como un llamado o una elección de Dios con vistas a la justificación, a la santi
ficación y al servicio a Dios y al prójimo. 
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un llamado que el mismo Dios realiza personalmente. y este llamado 
llega al corazón del hombre a través de la proclamación "del evangelio 
de la paz" (Ef. 6, 13. 16), que a su vez se identifica con Jesucristo, el 
cual "es nuestra paz" (Ef. 2, 14). 

Por este motivo los cristianos, según la teología de san Pablo, son 
justamente "los llamados (kletoi) por Jesucristo" (Rom. 1, 6; cfr. 8, 
28; 1 COI'. 1,24) Y "los santos por vocación" (Rom. 1,7; 1 Coro 1,2) 21. 

De lo dicho se sigue que cuando el apóstol afirma en Gál. 6, 13 que los 
cristianos "han sido llamados a la libertad", les está recalcando, en ~ última instancia, que la libertad es realmente el resultado de una au
téntica vocación, que se puede equiparar con el llamado a proclamar el 
evangelio, a participar del reino y gloria de Dios, a la paz y a la san

tidad. 
Ahora bien, toda vocación, precisamente porque acontece en el 

contexto de la historia de la salvación, ha de nacer siempre de un lla
mado que llega al hombre "por medio del evangelio" (1 COI'. 4, 16; Ef. 
3, 6). De esta convicción brota esa afirmación tan enfática que Pablo 
hace en 2 Tes. 2, 13'-14 cuando dice que "Dios los eligió, desde el 
principio, para que alcanzaran la salvación por la acción santificadora 
del Espíritu y por la fe en la verdad. Ellos llamó por medio de nuestro 
evangelio, para que posean la gloria de nuestro Señor Jesucristo". 

Por lo tanto el evangelio desempeña aquí una función instrumen
tal, porque es el medio a través del cual Dios conduce a los hombres a 
Jesucristo. La expresión "por medio de nuestro evangelio" indica con 
precisión que Dios se vale del evangelio que el mismo Pablo predica 
para dispensar y hacer conocer la salvación que Dios otorga por Cris
to 22. Esto confirma una vez más que la "vocación a la libertad" de Gál. 
5, 13 es inseparable y, al mismo tiempo, inalcanzable fuera del evan
gelio. De tal manera el evangelio se constituye en la única vía condu
cente para que el hombre pueda alcanzar la plenitud de la liberación 

en Cristo. 
Pero el llamado a la libertad implica, como lógica consecuencia, 

un serio compromiso de vida para el cristiano. Porque así como es pre

21 El término "kletós", raro en la LXX y en el Nuevo Testamento, indica el llama
do de Dios en un sentido muy especial y concreto. Se trata de un llamado "para algo", 
como en Isaías (cap. 6) y Jeremías (cap. 1). Aparece unas 10 veces en el código de san
tidad de Lev. 23. En Ex. 12, 16 Y en Núm. 28, 25 es aplicado a la "kleté hagía", es decir, 
a la "asamblea santa". Se refiere a la "miqra qódesh" -la asamblea litúrgica de 
Israel- reunida por orden de Yahvé en los días de fiesta. En l'Cor. 1,24 (Rom. 1,6; 8, 
28) se aplica a los cristianos. Lo mismo en la fórmula "K1étoi hagíoi" de Rom. 12, 7 Y 1 
Coro 1,2. En cambio, en la expresión "Kletós apóstolos" de Rom. 1, 1 Y 1 Coro 1, 1 se re
fiere a la vocación paulina al apostolado. Por consiguiente, el uso de este término no 
evoca sólo la vocación divina en general, sino mas bien (y en todos los casos) el "llama
do para una misión", Cfr. K. L. Schmidt. "kletós", G.L.N.T., IV, 1471-1477. 

•• El término evangelio puede interpretarse de dos maneras: en sentido activo 
-es el caso del texto citado- acentúa su dimensión instrumental Y transformadora 
(Rom. 16, 25; 1 Coro 2, 4-5. etc.); y en sentido pasivo, en cambio, acentúa el contenido 
propiamente dicho del mensaje (1 Coro 1, 17ss" etc.). 
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ciso mantenerse firme en la posesión de la salvación que se alcanza 
por el evangelio, del mismo modo es también absolutamente necesario 
mantenerse firme en el estado de libertad que se alcanza mediante la 
acción liberadora de Jesucristo. Ello se debe a que, en definitiva, 
evangelización y liberación son realidades correlativas. Es por eso 
que en 2 Tes. 2, 16, después de haber afirmado que el evangelio con
duce a la posesión de "la gloria de nuestro Señor Jesucristo", Pablo 
vuelve a utilizar -como lo hace en Gál. 6, 1 en referencia a la liber
tad- la frase imperativa "manténganse firmes" 23. 

Si se considera lo que expresa Gál. 1, 6, da la impresión de que 
Pablo no logra entender el motivo por el cual algunos miembros de la 
comunidad reniegan, "tan rápidamente" o "tan fácilmente" 24, del 
Dios que los llamó "en virtud de la gracia de Cristo" 25 con el fin de 
"seguir otro evangelio". Y en 6, 7-8 afirma: "Ustedes andaban tan 
bien. ¿Quién les impidió mantenerse fieles a la verdad? ¡No habrá sido 
a instancias de aquel que los llama!". Aquí también, tal como se puede 
apreciar, la vocación y el llamado se conectan directamente con el 
evangelio. Por esta razón, a Pablo se le hace difícil comprender cómo 
los gálatas abandonan el evangelio de Cristo para sustituirlo por 
otro 26. Y así como no se puede renegar del evangelio, tampoco es posi
ble deshacerse de la libertad con la que el cristiano fue enriquecido 
por Jesucristo. 

b) El evangelio de la liberación 

Se hace necesario ahora precisar un poco más algunos aspectos 
relativos a la naturaleza misma del evangelio que conduce a la libera
ción en Cristo. Para ello hay que recurrir nuevamente a la Carta a los 
gálatas. Pablo en el capítulo 1, 10, luego de aclarar que su propÓSito 
no es agradar a los hombres, se autodefine como un "esclavo de Cris
to", El contexto de este pasaje señala que la expresión "esclavo de 
Cristo", aparentemente peyorativa, es aquí una suerte de título de ho
nor. Pablo, en efecto, tiene clara conciencia de que, en cuanto apóstol, 

.3 En este pasaje el sentido de la expresión es reforzado todavía mucho más por el 
uso del verbo "kratéo", que significa conservar fielmente o retener con fuerza: "Conser
ven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta". 
El contexto indica que estas tradiciones ("paradóseis") se conectan de alguna manera 
con el evangelio de Pablo (cfr. 1 Coro 11, 2. 23; 15, 1-3; 1 Tes. 4, 1; 2 Tes. 3, 6). 

o. El adverbio "tachéos" tiene aquí un valor absoluto (cfr. 2 Tes. 2, 2; Flp. 2, 19. 
24; 1 Tim. 6. 22). Ello no implica que no pueda interpretarse en un doble sentido: que 
los gálatas, tras la conversión producida por obra de la evangelización de Pablo, no sólo 
se apartaron "rápidamente" del evangelio sino también "fácilmente". Cfr. J. A. Fitz
myer, Carta a 108 Gálatas (Comentario bíblico "San Jerónimo"), Cristiandad, Madrid, 
1972, 111, p. 602. 

2. En las cartas paulinas el sujeto del verbo "kaléo" es siempre Dios y no Cristo 
(cfr. Gál. 1, 16; 6, 8; Rom. 4,17; 8. 30; 9,12.24; 1 Coro 1,9; 7,15-17; etc.). 

.s El V. 7 explica mejor la expresión "otro evangelio" (v. 6) indicando que "no hay 
otro" y que no se puede "alterar el evangelio de Cristo". 
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se encuentra plenamente identificado con el único evangelio de Cristo 
que no puede ser alterado (v. 6) 27. 

Por esta razón, inmediatamente después, en los vv. 11-12, pasa a 
describir no sólo la naturaleza del evangelio que él predica, sino tam
bién la forma como desempeña su ministerio en relación con el evan
gelio. Dice al respecto: "Les hago saber, hermanos, que el evangelio 
con el que han sido evangelizados por mí no es cosa de hombre: porque 
yo no lo recibí de hombre alguno, ni me fue enseñado, sino (que lo reci
bí) por una revelación de Jesucristo" 28. 

En el pasaje anterior Pablo quiere resaltar de una manera muy 
fuerte que así como él no recibió el apostolado "de parte de los hom
bres ni por intermedio de hombre alguno" O, 1), del mismo modo su
cede con relación al evangelio que él predica. La razón de ello estriba 
en que el mismo Dios y Jesucristo se encuentran en el origen tanto del 
evangelio como de su apostolado. Pero con respecto al evangelio re
calca enfáticamente que "no es cosa humana" (katá ánthropon) y que 
ni siquiera lo recibió "de hombre alguno" (pará anthrópou), sino "por 
intermedio de una revelación (di' apokalypseos) de Jesucristo". Por lo 
tanto, y desde este punto de vista, el evangelio como tal no lo recibe 
Pablo ni por tradición (parádosis) ni por enseñanza (didaché), sino, por 
el contrario -como sucedió con los demás apóstoles- directamente 
de Dios y por intermedio de una revelación 29. 

Con esta manera de expresarse quiere recalcar el origen divino 
del evangelio de Jesucristo. Y precisamente porque es "esclavo de 
Cristo" está obligado no sólo a permanecer fiel a este evangelio, sino 
también a proclamarlo con fidelidad. Aquí se está refiriendo sin lugar 
a dudas a lo que se puede llamar la "sustancia" o "esencia" del evan
gelio, es decir, al evangelio en cuanto suscita y es causa de la fe. En 
realidad se trata del evangelio que, según Rom. lO, 17, se hace pre
sente eficazmente en el hombre "por medio de la acción (palabra) de 
Cristo" (diá rhématos Cristou) 30. 

y este es precisamente el evangelio concebido en su núcleo más 
genuino porque, al identificarse con el mismo Jesucristo, se constitu
ye en la causa de su acción vivificante, hasta el punto de cambiar de 

27 También Timoteo (Flp. 1, 1) YEpafras (Col. 4, 12) son esclavos de Cristo. Con 
este término se designa también a todos los miembros de la Iglesia que viven en liber
tad el llamado de Dios, sin apegarse ni a los hombres ni a las realidades mundanas. Cfr. 
1 Coro 7, 22ss.; Ef. 6, 6; 2 Tim. 2, 24.

2. Aquí el verbo recibir (paralambánein) tiene un valor técnico y se refiere a la 
aceptación del evangelio y de su contenido. Prueba de ello es que en Col. 2, 6ss., se usa 
para indicar la acogida de "Jesucristo, el Señor" y de la "enseñanza" que acerca de él 
se aprende por medio de la fe. En 1 Tes. 2, 13, texto ya analizado, se refiere a la "pala
bra de la predicación" (logos akoes), que -tal como aparece claramente en 1 Coro 15, 
1-3- es sinónimo de "evangelio". Pero a veces es usado también en relación con las 
tradiciones (cfr. nota 23). 

•• Para un análisis más detallado y en relación con el sentido polémico de este pa
saje. cfr. H. Schlier, op. cit., pp. 56ss. 

30 El texto viene a decir que, en definitiva, el evangelio se identifica con Dios que 
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raíz al hombre desde su propio interior. Por lo demás, la forma geniti
va "revelación de Jesucristo" (v. 12) puede significar dos cosas: o bien 
que Jesucristo es -tal como lo indica la expresión "revelar a su Hijo 
en mí" (v. 16)- el contenido mismo de la revelación; o bien que es su 
autor y su origen inmediato. En ambos casos se pone de manifiesto 
que el evangelio de Pablo no tiene su fundamento último ni en una tra
dición ni en una enseñanza humana. 

Todas estas consideraciones son de gran importancia porque per
miten comprender con mucha más profundidad la significación de esa 
frase tan vigorosa de Gál. 5, 1: "Cristo nos ha liberado para la liber
tad". De la misma se desprende que la esencia de la libertad cristiana 
se concentra indudablemente en Cristo que es, al mismo tiempo, no só
lo el origen sino también el contenido del evangelio. Por lo tanto se 
produce aquí una interdependencia muy grande -por no decir una 
identificación- entre Jesucristo, su evangelio y la libertad. Yenton
ces la expresión "ustedes han sido llamados a la libertad" (v. 13) pue
de significar tanto que el cristiano es llamado por Cristo como así 
también que Cristo es la libertad del cristiano. 

En síntesis, y a partir de lo dicho, es posible sostener que así 
como hay un evangelio de la gracia (Hech. 20, 24), un evangelio de 
la gloria (2 Coro 4, 4), un evangelio de la salvación (Ef. 1, 13) y un 
evangelio de la paz (Ef. 6, 5), del mismo modo se puede afirmar que, 
según el pensamiento paulino, hay también un evangelio de la libertad 
y de la liberación. Es cierto que en los textos analizados Pablo no utili
za esta expresión, pero no cabe duda de que, en el trasfondo de los 
mismos, subyace la idea aun cuando no esté formulada de manera ex
plícita. Y, por último, así como en Gál. 2, 14 se habla de la "verdad del 
evangelio" (cfr. Col. 1, 5), de igual modo se puede sostener -por la 
importancia que el apóstol otorga al tema- que es también su inten
ción desarrollar la teología de la "libertad del evangelio". 

c) La liberación por el camino de la cruz 

Es interesante observar que Pablo en Gál. 5, 11, luego de anali
zar el sentido de la libertad (v. 1) y antes de describirla como una vo
cación o un llamado (v. 13), afirma con un tono netamente polémico: 
"Si yo predicara todavía la circuncisión, no me perseguirían. ¡Pero, 
entonces, quedaría aniquilado el escándalo de la cruz!". Llama pode
rosamente la atención el lenguaje que utiliza en este pasaje que, por 
su contexto, está sin duda relacionado con el tema de la libertad. 

Para todo cristiano, en efecto, la circuncisión es el signo distinti
vo de la ley que, según la teología de Pablo, conduce al pecado, a la 

se ha manifestado en su Hijo, Jesucristo. De esto nace la fórmula clásica, acuñada por 
santo Tomás: "Actus credentis non terminatur ad enuntiabile, sed ad rem", cfr. S". Th., 
11-11, q. 1, a. 2 ad 2 (De Ver. q. 14, a. 8 ad 5; a. 12). Sobre el sentido concreto de "rhé
ma", término usado en este pasaje, cfr. O. Procksch en G.L.N.T., VI, 262-284. 
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muerte y a la esclavitud. La proclamación del escándalo de la cruz, 
por el contrario, conduce a la vida, a la justificación y a la plena libera
ción en Cristo. Por eso en 6, 15 dice: "Estar circuncidado o no estarlo, 
no tiene ninguna importancia: lo que importa es ser una nueva criatu
ra" (cfr. 5, 6; 1 Coro 7, 19). Pero se es una "nueva criatura" únicamen
te si se conserva esa libertad a la que se tiene acceso por medio de 
Cristo Jesús (Gál. 2, 4). 

Hay una afinidad muy grande entre el modo como Pablo presenta 
el tema de la evangelización por la cruz en la Primera carta a los co
rintios y el contenido del pasaje ya citado de Gál. 5, 11. De esta mane
ra se establece un lazo de unión, interesante desde el punto de vista 
de la concepción paulina de la libertad, entre evangelización, cruz y li
beración. En efecto, la fórmula "proclamar la circunsición" de Gál. 5, 
11 no es más que la antítesis de la fórmula "proclamar a Cristo" de 1 
Coro 1,23 (cfr. 2 Coro 4, 5; Flp. 1, 15). Es sabido que en Pablo el verbo 
"proclamar" (keryssein) forma parte del vocabulario técnico relativo 
al lenguaje de la evangelización 31. 

Aquí se contrapone entonces la proclamación de la circuncisión 
con el escándalo de la cruz. Pero hay que subrayar que, según la Pri
mera carta a los corintios, el "escándalo de la cruz" 3S se origina en el 
"mensaje de la cruz" (v. 18), el cual, a su vez, se identifica con la mis
ma cruz, esto es, con Jesucristo muerto y resucitado. y al mismo tiem
po el mensaje de la cruz se hace perceptible a todos los que creen sola
mente "por medio de la locura de la predicación" (v. 21) que, en última 
instancia, equivale a "proclamar a Cristo crucificado" (v. 23). 

Por la proclamación del mensaje de la cruz, Jesucristo se con
vierte en "piedra de escándalo" (Rom. 9, 33) o en causa de caída para 
todos los que no cree"n (cfr. 1 Pedo 2, 8). Ello se debe a que es la piedra 
angular "que rechazaron los constructores" (Sal. 118, 22; Is. 8, 14; 
28, 16). Por eso el "escándalo" y la "locura" del anuncio de Cristo cru
cificado se constituye, para judíos y griegos, en signo de contradic
ción y de pecado porque, pese a "haber sido llamados", han rechazado 
a Jesucristo que es "fuerza y sabiduría de Dios" (1 Coro 1, 24) 33. 

Por consiguiente, si Pablo predicara la circuncisión no sólo desa
parecería la cruz como signo de contradicción, sino también -y esto 
es lo más grave- el propio contenido de la misma que es Jesucristo. 
Esto es lo que significa la expresión "quedaría aniquilado el escándalo 
de la cruz" 34. En 1 Coro 1, 28, con otra formulación se desarrolla una 
idea similar, pero partiendo del polo opuesto: "Dios eligió lo que es vil, 

31 Cfr. G. Friedrich. "kerysso", G.L.N.T.. V, 424-479; G. Friedrich, "euangelízo
mai". op. cit.. III, 1023-1060. 

32 Sobre el significado del término escándalo en Pablo, cfr. G. Stiihlin. "skánda
Ion", G.L.N.T., XII, 409-420; J. Guhrt, Escándalo, D.T.N.T.. II, 98-99. 

33 Afirma san Ignacio de Antioquía en relación con la cruz de Cristo: "Mi espíritu 
es escoria de la cruz, la cual es escándalo para los infieles, pero para nosotros salud y 
vida eterna", cfr. Ef. 18, 1. 

34 El verbo "katargéo" significa provocar la ineficacia en algo, destruir o vaciar 
algo, pero en el sentido de quitarle todo valor. Cfr. 1 Coro 1, 28. 
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lo que no vale nada, para aniquilar lo que vale". Aquí se quiere desta
car que la sabiduría de Dio es el revés de la sabiduría humana porque, 
por medio del escándalo de la cruz, aniquila todo lo que tiene algún 
valor "según la carne" 36. 

El apóstol Pablo, tanto en este texto como en el de Gál. 5, 11, uti
liza el verbo "aniquilar" (katargeín) para explicar la destrucción de 
dos realidades diametralmente opuestas. Mientras según Gál. 5, 11 el 
"escándalo de la cruz'·' se destruye o aniquila mediante la predicación 
de la circuncisión, según 1 Coro 1,28, en cambio, lo más valioso de la 
"sabiduría humana" se aniquila "mediante (diá) la locura de la predi
cación" (v. 21). 

Esta especie de dialéctica paulina tiene por finalidad destacar 
que sólo a través de la predicación de Cristo resucitado (v. 23) es po
sible establecerse firmemente "en Cristo Jesús, que de part!3 de Dios, 
se convirtió para nosotros en sabiduría, en justicia, en santificación y 
en redención" (v. 30). Jesucristo es asimilado aquí a la sabiduría (so
phía) del Antiguo Testamento. Y así él mismo, tal como lo era la sabi
duría en el Antiguo Testamento, es presentado en función mediadora. 
La expresión "se convirtió para nosotros" subraya justamente esta 
idea. Por lo demás, los sustantivos "justicia", "santificación" y "re
dención" son determinativos que, al estar en aposición, explican cuál 
es el sentido y el contenido de esa sabiduría. De esta manera, Cristo 
es definido aquí como el mediador que, de parte de Dios, manifiesta la 
plenitud de su sabiduría que se identifica con la justicia, la santifica
ción y la redención 36. 

La conclusión que saca Pablo de este razonamiento es muy clara. 
Se la podría resumir así: "Ya que el mundo no conoció a Dios a través 
de (las obras de) la sabiduría" (v. 21), lo podrá conocer ahora en su 
designio a través del "evangelio, porque es el poder de Dios para la 
salvación de todos 10s que creen" (Rom. 1, 16). Este es el motivo por 
el cual la proclamación de la circuncisión se ha de oponer necesaria
mente a la proclamación del evangelio de la cruz de Cristo. Pues la 
circuncisión, con todo lo que ella simboliza -más allá de la polémica 
paulina contra los judaizantes-, es el signo más cabal del esfuerzo 
humano con el que el hombre procura, desde s us propias fuerzas, 
alcanzar la liberación (Gál. 3, 10-14). Pero para la sabiduría de Dios, 
tal como lo afirma enfáticamente Pablo, "todo depende no del querer o 
del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios" (Rom. 9, 16; 
cfr. Ef. 2, 8). 

De lo dicho se sigue que evangelización y liberación tienen que 
ser necesariamente dos momentos complementarios de un mismo 
acontecimiento. Evangelizar, en efecto, equivale a proclamar el evan
gelio de Jesucristo muerto y resucitado. Pero se trata de un Cristo 

3. Sólo los "llamados" ("kletoí") pueden ser objeto de la salvación que dimana de 
la sabiduría de la cruz. Cfr. J. Dupont, Gnosis, Gabalda, París, 1960, pp. 82-83. 

3. Cfr. S. Lyonnet, Rualo cosmico di Cristo in Col. 1, 15ss: aUa luce del/a Tora nel 
giudaismo, P.I.B., Roma, 1979, pp. 12-13. 
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que se hace perceptible a la fe sólo desde el escándalo de la cruz y des
de la locura de la predicación. Por asta razón, únicamente podrá tener 
acceso a la liberación el que abre el oído al llamado de Cristo cuando 
es interpelado por "la palabra de la fe" (Rom. 10, 8). 

Para Pablo la única liberación que está en condiciones de superar 
toda esclavitud es la que se identifica con el mismo Jesucristo. y de 
esta manera Cristo se convierte en el origen y en el término de la ver
dadera liberación cristiana. Por eso se hace necesario asumir, decidi
da y urgentemente, el compromiso de la evangelización. Pablo mani
fiesta la profunda convicción que tiene al respect'o cuando dice: "So
mos embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por 
intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo: 
Déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo 
identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos 
justificados por él" (2 Coro 6, 20-21; cfr. Rom. 6, 1. 9-11). 

Y así el escándalo de la cruz -punto de partida de una teología 
de la cruz- se constituye paradojalmente en el único camino para 
llegar a la liberación cristiana. De allí la exclamación o el grito de vic
toria de san Pablo: "Sólo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Je
sucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy 
para el mundo" (Gál. 6, 14). Una auténtica teología de la liberación, 
aunque peyorativamente se la tilde de conceptualista o irreal, de nin
gún modo puede prescindir de estos presupuestos. 

4. LIBERACION y LEY DEL ESPIRITU 

A la libertad oristiana, según la teología paulina, se llega esen
cialmente mediante la liberación de todo tipo de pecado y mediante la 
participación en la vida de la gracia. En Rom. 6, 14 se expresa de una 
manera muy hermosa esta idea: "Que el pecado no tenga más dominio 
(kyrieúsei) sobre ustedes, porque no están sometidos a la ley, sino a la 
gracia". Esto significa que el Señor, es decir el "Kyrios", es el que ya 
está ejerciendo un dominio efectivo sobre el cristiano. Y este dominio, 
que supera al pecado, lo ejerce mediante la fuerza de su gracia. 

Pero en la vida de la Iglesia la acción de Cristo se hace presente 
a través de su Espíritu. Lo dice expresamente 2 Coro 3, 17: "Porque el 
Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la li
bertad". Este es un pasaje interesante, cuya interpretación ha sido 
muy debatida 37, y que coloca a Jesucristo, el Señor que realiza su 
obra por la acción de su Espíritu, en el origen y en la fuente de la 

libertad. 

37 Acerca de las diversas interpretaciones, antiguas y modernas, de este v., cfr. A. 
Güemes, op. cit.. pp. 196ss. Así explica la T.O.B. 2 Coro 3. 17: "El versículo fue comenta
do de maneras muy diversas. La explicación más verosímil se apoya en el contexto. 
El Señor (el Cristo), por oposición. expresa el sentido espiritual de las Escrituras 
y se identifica con él. La libertad que él otorga es una liberación de la letra: Rom. 8, 2: 
Gál. 6,1". 
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Hay que notar que, exegéticamente, la clave para la interpreta
ción del texto se encuentra con seguridad en el v. 6, en donde se con
trapone "el Espíritu" a "la letra", a fin de destacar que "la letra mata" 
y en cambio "el Espíritu da vida". Aquí subyace la oposición entre 
muerte y vida. Pero, además, el contexto del relato indica con clari
dad 38 que la ley de la muerte sólo queda abolida por Cristo a partir 
de la iniciación de la nueva economía (v. 14). La misma es el resulta
do de la destrucción del "ministerio de la muerte" (v. 7) y de la inau
guración del "ministerio del Espíritu" (v. 8), que a su vez se identifica 
con el "ministerio de la justicia" (v. 9), Pablo, al hablar de este modo, 
quiere poner de relieve la capacidad vivificante de Jesucristo. Por eso 
en el V. 18 dice que nosotros "reflejamos como en un espejo, la gloria 
del Señor, y somos transformados a su propia imagen con un esplen
dor cada vez más glorioso, por la acción del Señor, que es Espíritu". 

Por este motivo, la expresión "el Señor es el Espíritu" (v. 17), si 
se la lee a la luz del contexto precedente, no evoca propiamente al 
Espíritu Santo sino más bien al Espíritu de Cristo. Pablo habla así 
porque en realidad es Cristo el que realiza la acción vivificadora. Lo 
cual no significa que Pablo identifique aquí a Jesucristo con el Espíri
tu Santo, sino que lo presenta simplemente en su dimensión vivifica
dora y espiritual. Esto es lo que quiere indicar, por otra parte, cuando 
afirma que el último Adán se constituyó (egéneto) en un "Espíritu que 
da vida" (1 Coro 16, 45) 39. 

Esta, aunque resulte difícil de entender, es una forma de hablar 
típicamente paulina. Pablo, por ejemplo, utiliza expresiones similares 
cuando hace referencia al "Espíritu de su Hijo" (Gál. 4, 6) o al "Espí
ritu de Cristo" (Rom. 8, 9; cfr. Flp. 1, 19). Lo mismo cuando en 1 Coro 
6, 17 afirma que "el que se une al Señor se hace un solo Espíritu con 
él". Al expresarse de esta manera está diciendo, en última instancia, 
que Jesucristo convierte a los eristianos en seres espirituales. De don
de se sigue que, según san Pablo, el "Espíritu del Señor" (3, 17) es el 
que se constituye en "el poder santificador que Cristo posee en pleni

3. El relato, desde el v. 4 hasta el final, está estructurado sobre la contraposición 
entre la Antigua y la Nueva Alianza. En ésta el designio de Dios se realiza definitiva
mente por medio de Cristo: vv. 4 (anticipado en V. 3), 14 y 16ss. Así. el Señor, contra
riamente a Moisés que encarna la letra (muerte y condenaci6n), es el que por su Espíri
tu vivifica, justifica, libera y transfigura a los hombres de acuerdo a su misma imagen. 

•• Pablo atribuye la obra salvífica, en forma indistinta, tanto a Jesucristo como al 
Espíritu Santo: comp. 1 Coro 6, 11 Y Gál. 2, 17; 1 Coro 6, 11 Y 6, 1 (Rom. 1,4); Ef. 1. 13 
Y 4. 30; Rom. 14, 17 Y Rom. 6, 1 (Ef. 2, 14). L. Cerfaux sostiene que el "to pneúma" del 
V. 17 se refiere al Espíritu Santo y que, por lo tanto, allí no se "impone la equivalencia 
formal entre el Espíritu Santo y Cristo". Y luego prosigue: "El contexto no sugiere en 
modo alguno que san Pablo quiera dar una definición del 'Señor' e identificarle con el 
Espíritu Santo". Y un poco más adelante continúa diciendo: "En otro lugar llama al 
Espíritu Santo el 'nous' de Cristo (1 Coro 2, 16), el espíritu de Jesucristo (Flp. 1, 19). 
conforme a la teoría general de que el Espíritu viene de Cristo... la expresión del V. 18, 
'apó Kyríou pneúmatos" supone la misma relación de dependencia del Espíritu Santo 
con respecto a Cristo, 'el Señor del Espíritu', aquel cuyo poder comunica el Espíritu...... 
Cfr. Jesucristo en san Pablo, Desclée de Brouwer, Pamplona, 1960, pp. 261-262. 

I-:V[lllg'l'lizaeión y liberación. 
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tud y que comunica a sus fieles" 40. Por lo demás, en la expresión "el 
Señor es el Espíritu", el término Espíritu, desde el punto de vista gra
matical, hace las veces de predicado de Señor, que es el sujeto de la 
frase. Y, por consiguiente, el Espíritu debe necesariamente ser com
prendido en referencia al Señor, es decir, a Jesucristo 41. 

y entonces la fórmula "porque el Señor es el Espíritu, y donde 
está el Espíritu del Señor, allí está la libertad", leída en este contexto, 
adquiere un énfasis muy grande. Pone de relieve que de Cristo es jus
tamente de donde brota esa energía vivificadora que, mediante la 
acción poderosa de su Espíritu, transforma al hombre en un ser libre y 
liberado. De esta manera, la expresión resulta ser una especie de con
clusión final -vigorosa, tajante e indiscutible- en la que se afirma 
que la libertad está indisolublemente asociada al Espíritu de Cristo. 

El logro de la libertad a través de la acción liberadora de Cristo 
implica, por parte de los hombres, una especie de transformación onto
lógica que se convierte, al mismo tiempo, en un principio ontológico de 
actividad. Con lo cual no se pretende negar de ningún modo que el 
Espíritu Santo sea realmente, incluso en lo concerniente a la libertad, 
el principio inmanente de operación de los cristianos 42. Pero el Espíri 
tu puede actuar de este modo solamente en aquellos que "son trans
formados (por Cristo) a su propia imagen con un esplendor cada vez 
más glorioso, por la acción del Señor, que es Espíritu" (2 Coro 3, 18). 

Por eso, tanto la libertad como la liberación tienen su razón de 
ser en Cristo, porque sólo a él le corresponde -tal como se dijo 
antes- no solamente liberar sino también llamar al hombre para que 
viva en libertad. Esto explica por qué la libertad debe necesariamen~e 
originarse en el "E~píritu del Señor" 43. Pero si ello es así, ¿cuál será 

~ 

40 Cfr. A. Güemes, op. cit.• p. 198. esp. n. 41. 
4' El título "ho Kyrios" en la LXX se aplica siempre a Dios. Pablo, en cambio. lo 

aplica a Jesucristo. salvo cuando cita la LXX o en la fórmula de inspiración veterotesta
mentaria "lo dice el Señor" (Rom. 12, 19; 2 Coro 6, 17). Cfr. O. Cullmann, Cristologla del 
Nuevo Testamento, Methopress, Buenos Aires, 1965, pp. 227ss.; W. Foerster, "kyrios", 
G.L.N.T., V, 1461-1488. La expresión "el Señor es el Espíritu", según L. Cerfaux, es un 
"midrash" sobre Ex. 34, 34. Y entonces ha de ser entendida como que es el "Espíritu 
del Señor", que se ha ma.nifestado en la comunidad cristiana". Cfr. El cristiano en san 
Pablo, Desclée de Brouwer, Madrid, 1965, p. 294. Aun cuando el autor pueda tener ra
zón, no conviene olvidar que Pablo comenta Ex. 34, 34 a la luz de Cristo (el Kyrios) y no 
de Yahvé (el Kyrios), tal como se puede apreciar por los vv. 4. 8-9. 14. 16-18. Todo el 
relato tiende a demostrar, además, que el ministerio de la Antigua Alianza, representa
do por Moisés, queda completamente superado por el de la Nueva Alianza, "porque es 
Cristo el que lo hace desaparecer" (v. 14). 

•• Cfr. L. Cerfaux, op. cit., pp. 245-259. 
.3 La libertad. a fin de que sea tal, debe provenir de un principio interior personal 

que mueva al hombre a comportarse libremente. Por eso sa.nto Tomás dice que es "li
ber" sólo el que es "causa sui", o el que "agit ex seipso". Porque: "nle ergo, qui vitat ma
la, non quia mala, sed propter mandatum Domini non est liber; sed quí vitat mala quia 
mala, est libero Roc autem facit Spiritus Sanctus, qui mentem interius perficit per bo
num habitum ut sic ex amore caveat ac si praeciperet lex divina; et ideo dicitur liber, 
non quin subdatur legi divinae, sed quía ex bonu habitu inclinatur ad hoc faciendum, 
quod lex divina ordinat". Cfr. Comm. ad 2 Coro 3, 17,lect. 3; S. Th. l-II, q. 108, a. 1 ad 2. 
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• 	entonces la función específica del Espíritu Santo en la consecución de 
la libertad.,cristiana? La función específica del Espíritu, por decirlo 
brevemente, no es otra que la de actualizar en la vida y en el obrar del 
creyente la energía liberadora y vivificante del mismo Jesucristo. 

Las cartas paulinas ofrecen en este sentido algunas pautas inte
resantes que permiten comprender el modo cómo el Espíritu va reali 
zando esta tarea de la actualización de la acción liberadora de Cristo 
en la vida de cada creyente. Los caminos que para ello sigue el Espíri 
tu son principalmente tres: suprimiendo la "ley del pecado" por la "ley 
del Espíritu", es decir, inaugurando la ''nueva creación";'establecien
do un nuevo estado de "igualdad", a partir de la unidad en Cristo; y 
haciendo que el cristiano camine según el Espíritu. 

a) Liberación del pecado y ley del Espíritu 

La misión del Espíritu consiste ante todo en interiorizar en el 
cristiano la liberación de Cristo. Esta es la idea que desarrolla Rom. 8, 
2 a partir de la confrontación entre las conocidas nociones paulinas de 
"ley del Espíritu" y "ley del pecado". Dice textualmente el versículo: 
"Porque la ley del Espíritu, que da la vida, me liberó, en Cristo Jesús, 
de la ley del pecado y de la muerte". La ley del Espíritu, según esto, 
libera "por medio de" (en) Jesucristo. Así Cristo es efectivamente la 
raíz o la causa de la liberación (v. 3). • 

Y esta liberación se define también como una acción vivificadora 
realizada interiormente por el Espíritu. La frase del texto "ley del 
Espíritu de la vida." tiene, a no dudarlo, este significado (cfr. vv. 9. 11. 
13-16) 44. En realidad se trata del mismo don del Espíritu Santo que, 
al inaugurar la nueva alianza, se instala personalmente en el creyen
te, tal como lo habían preanunciado Jer. 31, 33 (cfr. 24, 7) y Ez. 36, 
26-28. Ahora bien, si el Espíritu tiene capacidad de dar la vida, nece
sariamente debe también liberar, porque él no es un "Espíritu de es
clavos" sino de "hijos adoptivos" (Rom. 8, 15) 45. 

Con esta manera de hablar se está afirmando, en definitiva, que 
la esclavitud equivale al reino del pecado o de la muerte, y1a libertad, 
en cambio, a la vida en el Espíritu. La misma idea, aunque desarrolla
da de otra manera, ya había aparecido en Rom. 6, 18.20.22: "Libera

.4 El genitivo "de la vida" debe entenderse aquí "como un genitivo de definición o 
de explicación, en el sentido con que hablamos de 'virtud de la paciencia' y 'ciudad de 
Roma' ". Cfr. S. Lyonnet, "La redención y el don del Espíritu", en La historia de la sal
vación en la Carta a los Romanos, Sígueme, Salamanca, 1967, p, 127. 

.0 Dice santo Tomás cuando comenta a Jer. 31, 33: "Et hoc modo datum est No
vum Testamentum quia consistit in infusione Spiritus Sa.ncti qui interius instruit... et 
ad bene operandum inclinat affectum". Cfr. Super epistolam ad hebreos lectura (Ed. R. 
CAl. Marietti, Torino, 1953, n. 404), c. 8, lect. 2. Ya su vez san Agustín afirma: "Quid 
sunt autem leges Dei (en plural, como los LXX), ab ipso Deo scriptae in cordibus, nisi 
ipsa praesentia Spiritus Sancti, qui est digitus Dei, quo praesente diffunditur caritas in 
cordibus nostris, quae plenitudo legis est et finis praecepti?". Cfr. De Spiritu et littera, 
21 (36). P.L., 44, 222, 
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dos del pecado, han llegado a ser esclavos de la justicia"; "Cuando 
eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto a la jus
ticia"; y, por último, "una vez liberados del pecado se han hecho escla
vos de Dios: el fruto de esto es la santidad y su resultado la vida eter
na" (cfr. Rom. 7, 6). Y así el pecado 46, la ley 47 y la muerte 48 confor
man la tríada que conduce a la esclavitud del hombre. 

Pero, no obstante, cuando Pablo desarrolla esta teología de la li
beración no la limita exclusivamente al hombre, sino que la proyecta 
también al universo, dándole así una dimensión cósmica. Es precisa
mente en Rom. 8, 21 en donde extiende la noción de liberación a la to
talidad de la creación: "Porque también la misma creación será libera
da de la esclavitud de la corrupción para participar de la libertad de 
los hijos de Dios". 

Por una parte, la muerte y resurrección del Señor instalan a los 
hombres en el ámbito de la libertad y, por otra parte, la filiación divina 
les da la posibilidad de vivir plenamente esa libertad (v. 15; cfr. Jn. 8, 
35-36). Pero la acción liberadora de Cristo, cuyo término es "la liber
tad y la gloria de los hijos de Dios", cumplirá cabalmente su misión en 
el momento en que también transforme a la misma creación. Así el 
mundo creado, contrariamente a lo que sostenía el racionalismo hele
nístico y el pensamiento estoico 49, será igualmente objeto -como lo 
es el hombre y en razón del hombre- no de un aniquilamiento, sino 
de una verdadera redención. 

Esta no es una idea que aparezca por primera vez en san Pablo. 
Ya había sido desarrollada antes en el judaísmo yen el Antiguo Tes
tamento (Is. 51,6; 65,17; 66, 22). Yen el Nuevo Testamento es preci
samente Pablo el que, además de Pedro (2 Pedo 3, 12-13) y del Apoca
lipsis (21, 1), la asocia sin duda alguna a la gloria escatológica de los 
hijos de Dios. 

El argumento paulino puede ser formulado de la siguiente mane
ra: los hijos son en verdad "herederos de Dios y coherederos de Cris-

• 6 El hombre ha de luchar no sólo contra el pecado (Rom. 6, 12. 19; 1 Coro 6, 18ss.; 
EL 6. 10ss., etc.), sino también contra la tentación (2 Coro 2, 11; 1 Tes. 3, 6). Y el cris
tiano, pese a haber muerto al pecado (Rom. 6, 2), no le debe dar más cabida (v. 12), a fin 
de vivir "para Dios en Cristo Jesús" (v. 11). 

47 Si bien la ley manifiesta la voluntad de Dios (Rom. 7, 10; 10,6), con todo condu
ce al pecado (Rom. 7, 7-13) Y lo multiplica (Rom. 6, 20; Gál. 3, 19). Hace al hombre 
injusto (Rom. 3, 9ss. 23) y, en vez de salvarlo, se convierte en maldición (Gál. 3, 10; 
Rom. 7, 10). A pesar de lo cual, Cristo no la suprime (Rom. 3, 31; 6, 16), porque mani
fiesta la voluntad de Dios (Rom, 7, 12. 14) que llega a su plenitud en el amor (Gál. 6, 
13s8J. La salvación cristiana no está en la ley, sino en la fe en Cristo (Gál. 3, 1-6; 6, 
1ss.: Rom. 6, 1ss.). La ley es s6lo "el pedagogo hacia Cristo" (Gál. 3, 24), "porque el tér
mino de la leyes Cristo" (Rom. lO, 4). 

4. El pecado (Rom. 6, 21. 23) y la ley (Rom. 7, lOss. 23ss.) conducen a la muerte 
(1 Coro 16, 66) temporal y eterna (Rom. 8, 6). La muerte es un aguijón (1 Coro 16,66) 
del que el hombre puede ser liberado sólo por Cristo (16, 26), a fin de vivir inseparable
mente de Dios, que es vida y amor (Rom. 8, 38ss.). 

.9 Cfr. S. Lyonnet, Redención del universo, Heroica, Buenos Aires, 1960, pp. 77-
101. 
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to" porque sufren con él para ser también "glorificados con él" (Rom. 
8, 17). Ahora bien, si toda la creación "ha quedado sometida a la vani
dad" (v. 20; cfr. Gn. 3, 17; Ecl. 1, 2), es decir, a la nada o -lo que es lo 
mismo- "a la esclavitud de la corrupción" (v. 21) por causa del peca
do del hombre, también ella "gime y sufre dolores de parto" (v. 22) en 
razón de la esperanza de la liberación (v. 17). 

Y así como el pecado del hombre fue el origen de "la esclavitud de 
la corrupción" de toda la creación, del mismo modo Jesucristo se cons
tituye, por su acción liberadora, en causa del surgimiento de una 
"nueva creación", Es interesante observar, tal como afirma el V. 23, 
que Pablo destaca con claridad que es también el Espíritu Santo 
el que interioriza realmente esa acción liberadora de Cristo en la 
creación: "Y no sólo ella: también nosotros, que poseemos las primi
cias del Espíritu, gemimos interiormente esperando que se realice la 
redención (apolytrosis) de nuestro cuerpo" (cfr. 2 Coro 1, 22; 5, 2-5; 
Flp. 3, 20-21). 

Esta idea es desarrollada también en el pasaje de Col. 1, 15-20. 
El texto dice explícitamente que Dios se propuso reconciliar "todas 
las cosas" (ta pánta) por medio de Cristo, "restableciendo la paz por la 
sangre de su cruz" (v. 20) 110, No cabe de duda que aquí se hace refe
rencia a una especie de "palingénesis" (cfr. Mt. 19, 28) o a los cielos 
nuevos y a la tierra nueva, pero en vistas a la liberación de la totali
dad de la creación. La única diferencia estriba en el hecho de que la li
beración es presentada con la categoría de "reconciliación". 

Por lo tanto, según esta doctrina, Cristo en realidad no libera a 
los hombres del cosmos o de la materia, por considerarlos en sí mis
mos como elementos malos o como principios de corrupción para el 
hombre. Todo lo contrario: Cristo libera eficazmente a toda la creación 
(vv. 19-23), es decir, a la totalidad de esas realidades que Pablo de
signa técnicamente con el nombre de "ktÍsis" (Rom. 8, 19-22). Y ello 
lo realiza para que Dios, una vez transformadas todas las cosas, "sea 
todo en todos" (1 Cor, 15, 28) . 

Hay en todo esto, como se puede apreciar, una suerte de concep
ción "antropocósmica" 81 del universo que no sólo forma parte del con
tenido mismo de la fe, sino que también excluye de raíz cualquier tipo 
de concepción dicotómica o dualista acerca del origen y el fin de 
la creación. Es así entonces como el designio salvífico que Dios realiza 
en Cristo afecta también a toda la creación. De este modo Cristo, al 
abolir la ley del pecado, inaugura al mismo tiempo la "nueva crea
ción". 

o. Cfr. al respecto el estudio de E. Testa, Gesúpacificatore universale, Franciscan 
Printing Press. Jerusalén, 1969, esp. pp. 9-40. 

" El concepto pertenece a J. Guitton. Cfr. en M. Adinolfi, "Influsso cosmico di 
Cristo", en La cristo logia in san Pa% (Atti della XXIII settimana biblica), Paideia, 
Brescia, 1976, pp. 378-381. 
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b) La "igualdad" en el Espíritu 

Según la concepción paulina la liberación en Cristo coloca tam
bién al hombre en perfecto estado de "igualdad". Esta igualdad cris
tiana, que es fruto del Espíritu, permite que el creyente se sitúe en 
una nueva categoría de hombres libres. Y esta categoría está consti
tuida por todos los que llegan a ser -por la acción del Espíritu
iguales en Cristo. 

Es interesante al respecto el pasaje de Gál. 3, 26-28. El mismo 
tiene una dimensión claramente eclesiológica porque pone de relieve 
la unidad de los creyentes en Cristo como fundamento de la mutua 
igualdad. Así los cristianos, al identificarse con Jesucristo por la fe y 
el bautismo, se colocan en un estado de perfecta y total igualdad: 
"Porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya 
que todos ustedes, que fueron bautizados en Cristo, han sido revesti
dos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hom
bre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en 
Cristo Jesús". 

Para Pablo la filiación divina es alcanzada, aunque aquí no lo di
ga expresamente, mediante la infusión del Espíritu. Afirma, en efecto, 
en 4. 6: "La prueba de que ustedes son hijos, es que Dios infundió en 
nuestros corazones el Espíritu de su Hijo" (cfr. Rom. 8, 14-15). De 
este modo el creyente se une a Cristo y a todos sus hermanos, forman
do una unidad de vida en Cristo Jesús. En la expresión "ustedes no 
son más que uno en Cristo Jesús", el término griego "heis", en mascu
lino, puede ser traducido como "un solo ser viviente", es decir, "más 
que si fuera un solo cuerpo" ~2. Pero esta peculiar unidad se produce 
en una doble dimensión: la de los creyentes con Cristo y la de los cre
yentes entre sí. Y tal igualdad recíproca es el resultado lógico de la li
beración en Cristo. 

Pablo explica esto con un razonamiento muy interesante. En el~ 	 mismo afirma que el cristiano supera, gracias a la acción liberadora 
de Cristo, todos los límites o las barreras que humanamente lo dife
rencian tanto en el plano religioso, sociopolítico o de la misma natura
leza. Y aunque en el orden humano se produzcan distinciones que pue
dan parecer legítimas, las mismas no tienen ningún sentido para el 
cristiano. La libertad cristiana, en efecto, se da únicamente cuando se 
logra trascender toda distinción de carácter nacional-racial o religio
so (judío-griego), de carácter social (esclavo-libre) e incluso de carác
ter puramente natural (varón-mujer). 

En 1 Coro 12, 13 se desarrolla esta misma idea, pero con el añadi
do de un elemento nuevo que la enriquece mucho más: "Porque los que 
hemos sido bautizados en un solo Espíritu, todos formamos un solo 
cuerpo -judíos y griegos, esclavos y hombres libres-y todos hemos 
bebido de un mismo Espíritu". Aquí Pablo, a fin de destacar la igual

02 Cfr. S. Lyonnet, "El misterio de la Iglesia (Rom. 12)", en La historia de la sal
vaci6n en la Carta a los Romanos", op. cit., p. 216. 
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dad de los creyentes con Cristo y entre sí, se vale de la metáfora del 
cuerpo. Con lo cual pone el acento en la necesidad de que los cristia
nos trasciendan toda clase de distinción debido a que conforman el 
único "cuerpo de Cristo" (v. 12). 

Esta igualdad recíproca, en Col. 3, 9-11, es definida en términos 
de despojamiento "del hombre viejo y de sus obras", con el fin de re
vestirse del "hombre nuevo". Y el hombre se hace nuevo sólo a medida 
que vaya avanzando hacia el conocimiento perfecto (epígnosis) y re
novándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso, 
"ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni ex
tranjero, esclavo ni hombre libre, sino sólo Cristo, que es todo y está 
en todos". 

Si bien el texto, a partir de lo dicho, es suficientemente claro, con 
todo conviene destacar algunos aspectos. Es cierto que la liberación y 
la igualdad cristianas son realidades ya adquiridas desde el momento 
en que el creyente se une a Cristo por la fe y el bautismo. Pero esto no 
significa que no sean también una tarea y un compromiso para el cris
tiano. Aquí son presentadas como valores dinámicos que deben ser 
cultivadas por el hombre nuevo, porque, como todas las demás reali
dades de la vida cristiana, son susceptibles de desarrollo y de perfec
cionamiento. Pero a este estado de perfección -en la igualdad y en la 
libertad- se llega únicamente a medida que se va avanzando y reno
vándose según la imagen del Creador. 

c) El carnino del Espíritu 

En el hermoso pasaje de Gál. 4, 1-7 san Pablo describe no sólo el 
origen, sino también la forma cómo el creyente va entrando en pose
sión de la libertad cristiana. Tanto el proceso de liberación como la 
libertad requieren de una atmósfera. Y esa atmósfera nace de Jesu
cristo y termina en la adopción filial. Pero entre ambos términos se 
sitúa el Espíritu Santo. 

El texto afirma, por decirlo brevemente, que Dios envió al "Hijo" 
para redimir y otorgar a los hombres la "adopción filial". Pero se 
alcanza esta adopción porque Dios -que es "Padre"- infundió en 
los corazones el "Espíritu de su Hijo". Y a partir de esto se produce 
una transformación total en la vida del cristiano: "deja de ser para 
siempre "esclavo" para convertirse en hijo, es decir, en "heredero por 
la gracia de Dios" (diá Theou) ~3. De esto se sigue, por lo tanto, que 
sólo se puede pasar del estado de esclavitúd al de libertad cuando el 
Espíritu de Cristo interioriza en los corazones de los hombres la adop
ción filial. 

Por esta razón, se puede afirmar también que la liberación en 
Cristo conduce realmente a una auténtica "libertad filial". Pero es una 
libertad filial que tiene no sólo sus exigencias, sino también su propio 

.3 Cfr. M. Buscemi, Libertá e "huithesía", L.A., XXX, Jerusalén, 1980, pp. 93-136. 
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modo de actuar. En esto se basa precisamente la clara advertencia de 
Gál. 5, 13: "Solamente que esta libertad no se constituya en un pre
texto para satisfacer los deseos de la carne" (cfr. 1 Pedo 2, 16). Con lo 
cual se indica que, cuando la libertad se ejercita "según la carne", es 
decir, fuera del radio de acción del Espíritu, necesariamente conduce 
otra vez a la esclavitud. Y a fin de que esto no ocurra, Pablo se apresu
ra a decir: "Por el contrario, háganse esclavos los unos de los otros, 
por medio del amor" ft4. 

Pero la teología de san Pablo recalca también que el verdadero 
ejercicio de la libertad cristiana exige no sólo poseer la vida del Espí
ritu, sino también dejarse conducir por la "ley del Espíritu" (Rom. 8, 
2). Ello se debe a que el creyente no puede transformar su libertad en 
una utopía. En este aspecto no debe olvidar que, mientras camina por 
la historia, solamente posee las primicias del Espíritu (Rom. 8, 23; 1 
Coro 1,22) y todavía no ha superado del todo las apetencias de la car
ne. Por eso tiene vigencia la observación que Pablo hace en Gál. 5, 17: 
"Porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. 
Ambos luchan entre sí, y por eso, ustedes no pueden hacer todo el bien 
que quieren". 

Es por este motivo que el cristiano jamás puede considerarse a sí 
mismo como un hombre sin ley ftft. De allí que se afirme en el V. 16: 
"Los exhorto a que caminen según el Espíritu, y así no irán detrás 
de los deseos de la carne". Y aquí caminar según el Espíritu no signi
fica otra cosa que, tal como lo expresa el V. 26, vivir según el Espíri
tu: "Si vivimos por el Espíritu, caminemos también bajo el impulso del 
Espíritu". De esta manera el Espíritu se convierte indudablemente en 
la vida y en la ley del cristiano. Esto significa qUE¡! el Espíritu no sólo 
da la fuerza, sino qué es también principio de movimiento (cfr. Rom. 8, 
4-6). 

Para comprender mejor lo que entiende Pablo con las expresio
nes "vivir o caminar según el Espíritu" (Gál. 6, 16. 26), conviene ha
cer una pequeña acotación acerca de la connotación semántica de los 
términos que utiliza. Se trata de los verbos "peripateín" (v. 16) y 
"stoicheín" (v. 26) que, pese a ser sinónimos, expresan matices diver
sos: mientras el primero significa sencillamente "caminar", el segun
do en cambio evoca la idea de "caminar por la línea recta". Y esto se 
logra no por la ley humana, sino más bien por la "ley del Espíritu". Por 
eso aclara en el V. 18: "Si son conducidos por el Espíritu, no están so
metidos a la ley". 

• 4 También en 1 Pedo 2. 16 se habla del fin y del recto uso de la libertad: "Procedan 
como hombres verdaderamente libres, obedeciendo a Dios. y no como quienes hacen de 
la libertad una excusa para su malicia". Para la tradición grecolatina, como también pa
ra el hombre moderno, la libertad consiste en el poder o en la capacidad de disponer li
bremente de uno mismo. Pero esta libertad no debe desembocar, a causa de su mal uso, 
en libertinaje. Por el contrario, hay que ponerla al servicio de Dios (1 Tes. 1,9), de la 
justicia (Rom. 6, 18ss.) y del prójimo (Gál. 6, 13ss.; 1 Coro 9, 19; cfr. Santo 1,26; 2, 12). 

•• Cfr. S. Lyonnet, "Libertad cristiana y ley del Espíritu según san Pablo", en La 
vida según el Espíritu, Sígueme, Salamanca, 1967, pp. 192-202. 
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111: 

Esto induce a pensar que sólo el Espíritu, concebido como princi
pio vital de actividad, es el que realmente está en condiciones de lle
var adelante (ageín) una vida cristiana vivida en libertad (Gál. 2, 19; 
Rom. 6, 14; 7, 4; 8, 14). Pero esto no significa que, frente al dinamis
mo del Espíritu, el creyente deba asumir una actitud completamente 
pasiva. En este sentido la teología paulina pone de relieve, de una ma
nera muy clara y concreta, que el hombre debe asumir la función posi
tiva de colaborar activamente en la obra del Espíritu. 

Así, por ejemplo, en Rom. 6, 18.20 presenta dos propuestas com
plementarias para indicar el modo como es posible participar en la 
actividad del Espíritu. Conviene comenzar por el V. 20: "Cuando eran 
esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justi
cia". Esto significa sencillamente que los esclavos del pecado son 
incapaces de practicar y vivir en la justicia, porque la justicia cristia
na es desde todo punto de vista incompatible con el pecado. Y esta es 
la razón por la cual, como lo señala el V. 18, sólo pueden convertirse en 
esclavos de la justicia los que han sido liberados del pecado: "libera
dos del pecado, han llegado a ser esclavos de la justicia". De lo cual se 
sigue, en última instancia, que la libertad y la liberación cristiana 
se definen también como una forma de esclavitud en lo referente a la 
"justicia". 

Pero ¿qué significa que un hombre es libre de verdad sólo cuando 
se hace esclavo de la justicia? Al respecto, tal como se expresó antes, 
no hay otra respuesta que la que ofrece Gál. 6, 13: "Háganse esclavos 
los unos de los otros, por medio del amor". Pero cuando se afirma esto 
no se puede olvidar que en el orden humano "la ley no ha sido estable
cida para los justos, sino para los pecadores" (1 Tim. 1, 9). En este 
sentido no hay ningún ser humano que pueda vivir sin ley. Por lo tan
to, sólo el que tenga en su corazón la "ley del Espíritu" (Rom. 8, 2) 
puede cumplir cabalmente la ley. Además, al no estar sometido a la 
ley del pecado, puede descubrir que toda la ley encuentra su más ca
bal cumplimiento en este precepto: "Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo" (Gál. 6, 14). 

En Gál. 6, 8 Pablo desarrolla una idea similar a la luz de la metá
fora de la siembra: "El que siembra para el Espíritu recogerá lo que 
produce el Espíritu: la vida eterna". Y el Espíritu, contrariamente al 
pecado (Rom. 6, 21), es el único que puede producir frutos que germi
nen para la vida eterna: "El fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, 
paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio de 
sí" (Gál. 6, 22) ft6 • 

El apóstol san Pablo, al hablar de esta manera, quiere inculcar 
que la verdadera liberación se alcanza únicamente por este camino. 
La libertad cristiana se encuentra en el término de este camino. Y a 

.6 Quien realice esto habrá alcanzado verdaderamente la liberación. Y. por lo tan
to. se puede afirmar. como señala san Juan de la Cruz. que ya no se encuentra bajo la 
ley, porque: "Ya por aquí no hay camino.! Que para el justo no hay ley". Cfr. Frontispi
cio de la "Subida del monte Carmelo". 
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esta libertad no están llamados sólo los individuos, sino también las 
sociedades. Por consiguiente, tanto el creyente como la misma Iglesia 
no pueden prescindir de estos valores si se proponen construir real
mente una comunidad de hombres libres. La teología de san Pablo 
constituye una verdadera contribución acerca del rumbo que a1 res
pecto debe seguir la "Iglesia de Dios" (1 Coro 1,2; 10,32; 11,22). Y la 
Iglesia, al margen de esta perspectiva, no podrá de ninguna manera 
convertirse para el mundo -y a semejanza de Cristo- en instru
mento de liberación. 

5. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA 
DIMENSION HlSTORICO-SOCIAL DE LA LIBERACION 

El pecado es presentado siempre en la revelación como una reali
dad personal. Lo mismo sucede en la teología de san Pablo. La histo
ria de la salvación a su vez muestra que las intervenciones salvíficas 
de Dios están constantemente dirigidas a un hombre acosado por el 
misterio de la gracia y del pecado. De ahí que toda realización huma
na, sin ninguna excepción, esté siempre afectada por el dinamismo de 
la gracia o del pecado. Y esto vale tanto para el orden personal como 
el social. Es justamente por este motivo que las mismas estructuras 
histórico-sociales, en la medida en que quedan afectadas por el pecado 
del hombre, se pueden convertir en el vehículo de las más diversas 
formas de esclavitud. 

A lo largo de este trabajo se ha pretendido analizar, aun cuando 
no se lo haya señalado expresamente, la dimensión personal de la li
bertad y de la liberación cristiana. Pero no cabe duda que las mismas, 
como consecuencia lógica, se proyectan y extienden su influjo también 
en el ámbito histórico, social, político, económico, laboral, etc. Y si bien 
es cierto que la meta última de la liberación cristiana, por su carácter 
sobrenatural, trasciende el orden histórico-cultural, sin embargo hay 
que afirmar que no puede darse una auténtica liberación cristiana sin 
una profunda transformación de las realidades en las que el hombre, 
liberado por Cristo, desenvuelve su existencia. 

Jesucristo libera al hombre en el marco de la historia. Y el hom
bre tiene acceso a la liberación por medio de los actos liberadores. Así 
el designio de la salvación y de la libertad se hace presente a través 
de las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. Es precisamen
te en la muerte y resurrección de Jesús en donde esta gesta liberado
ra adquiere su significación más profunda. La tarea evangelizadora 
de la Iglesia, por su parte, tiene por finalidad actualizar esta gesta li
beradora de Jesucristo tanto en la vida personal de los hombres como 
en la historia. Y de este modo, el acontecimiento salvífica de Cristo se 
prolonga en el tiempo por la fe y los sacramentos 117. 

07 Cfr. Ch. Ducquoc, "¿Teologías de la liberación o teologías de los actos de libera
ción?", en Liberación humana y salvación en Jesucristo, Cuadernos bíblicos, Estella, 
Navarra, 1980,7, pp. 12-14. 

42 

La liberación cristiana se inscribe sin duda en el misterio de la 
"condescendencia de Dios" 68 en la historia, Esta condescendencia se 
manifiesta plenamente al mundo en Jesucristo. Por eso se puede afir
mar que, según Flp. 2, 6ss., Jesucristo se hizo verdaderamente "escla
vo" para otorgar la libertad al hombre, erradicando de este modo la 
causa más profunda de la esclavitud, Porque es el pecado el que escla
viza al hombre y no las meras circunstancias históricas. Pero las mis
mas pueden convertirse también, si son el resultado del pecado, en 
factores determinantes que contribuyen en gran medida a esclavizar 
al hombre, 

Sin embargo, no hay que olvidar que la gracia liberadora de Cris
to le confiere al hombre no sólo la posibilidad, sino también la fuerza 
para ejercer "la libertad de los hijos de Dios" (Rom. 8,21). Se trata de 
esa libertad que, por un lado, le permite tener un acceso filial al Padre 
y, por otro, a sus propios hermanos. Por este motivo, la libertad cris
tiana pone al hombre en situación de realizar efectivamente, por el ca
mino de la fe que obra por el amor, la tarea histórica de la liberación 
de sus hermanos. Y esta tarea, considerada desde la óptica de la fe, no 
puede sino desembocar en la implementación del misterio de la libera
ción en el plano histórico y social 119. 

En este sentido, la Iglesia de Cristo, porque ha recibido la misión 
de dar respuesta a los "perennes interrogantes de la humanidad sobre 
el sentido de la vida presente" 60, tiene el ineludible deber de ponerse 
al servicio de todo tipo de liberación, siempre que sea justa. Aquí se 
trata, como no puede ser de otra manera, de una liberación considera
da integralmente, 

Ahora bien, los escritos paulinos, si bien no abordan la cuestión 
de la liberación integral en los términos de la problemática actual, no 
obstante presentan -tanto a la Iglesia como a los cristianos- una 
serie de orientaciones interesantes, a fin de que puedan asumir un pa
pel protagónico en la realización de esta tarea. No hay que olvidar, 
además, que estas orientaciones deben ser comprendidas a partir de 
lo que se ha expuesto antes acerca de la libertad y liberación. N o es 
propósito de estas reflexiones ofrecer un análisis exhaustivo de las 
mismas, sino simplemente enumerar algunas de ellas en forma más o 
menos ordenada, 

10) La actitud positivp, y constructiva de la Iglesia y de los cris
tianos en relación con el poder civil y político. El pasaje de Rom. 13, 
1ss., puede servir de base para una reflexión sobre este punto. Sería 
interesante al respecto desarrollar, a partir del mismo y de otros simi
lares, la relación que existe entre "el orden establecido por Dios" (v. 
2) y el sometimiento a la autoridad civil "por deber de conciencia" (v. 
5). Aquí se juega no sólo un problema ético-moral de obediencia y res-

•• Cfr. Vaticano n, Dei Verbum, 13. 
•• Cfr. X. León-Dufour, "Del buen uso de la Biblia para el estudio de una cuestión 

actual", en Liberación humana y salvación en Jesucristo, op. cit., p. 7. 
60 Cfr. Vaticano n, Gaudium et spes, 4. 
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peto, sino también la cuestión de una participación activa en la tarea 
de transformar la sociedad por la fuerza del amor (v. 8; cfr. 12, 9. 14. 
19-21; 1 Tim.2, 1-7; Tit. 3, 1) 61. En este sentido pueden ser muy úti
les las nociones paulinas de "comunión", "reconciliación" y "paz". 

4 

2°) El principio de la "igualdad recíproca", ya desarrollado 
anteriormente, puede ser muy importante para promover una tarea li
beradora en el campo de las libertades religiosas, políticas, sociales, 
culturales, etc., con vistas al logro del bien común. Es preciso esfor
zarse por lograr la unidad en la diversidad, respetando siempre la sa
na estructura pluralista de la sociedad. Por lo demás, el pasaje de 2 
Coro 8 -relativo a la colecta para la comunidad de Jerusalén- se ba
sa sobre el principio de igualdad social (isótes). Podría éste ser un 
punto de partida paulina a fin de estudiar su concepción sobre la no
ción de justicia distributiva (vv. 13-15). 

4 
3 0) La construcción efectiva, tanto en el plano personal como co

munitario, de un orden moral, que por otra parte es establecido por el 
mismo Dios. La teología paulina insiste mucho en este aspecto sobre 
todo en las secciones parenéticas de las cartas. La comunidad eclesial 
debería constituirse realmente en este punto en modelo de vida social. 
Para ello puede ser muy útil la teología de la Iglesia que desarrolla 
san Pablo. 

4 o) La primacía. del amor, sin detrimento de la justicia, en la so
lución de los conflictos sociales y comunitarios. Esta idea es desarro
llada de una manera muy interesante en 1 Coro 6, 1ss. En este pasaje 
no recae tanto el acento en la subestimación de la justicia civil, sino 
más bien en la necesidad. de aplicar un estilo nuevo (evangélico) para 
resolver los conflictos de carácter civil (vv. 7-8). Y este estilo debería 
ponerse en práctica no sólo en las relaciones políticas nacionales, sino 
también en las internacionales. Se trata, en definitiva, de otorgar la 
primacía al "espíritu de caridad". 

5 o) El compromiso de asumir con responsabilidad la misión de 
convertirse efectivamente en servidores de los hombres, de la socie
dad y del mundo. Esta actitud de servicio puede inspirarse en 1 Coro 
7, 21: "Aunque puedas llegar a ser un hombre libre, aprovecha más 
bien tu condición de esclavo". El cristiano, tal como lo destaca la carta 
a Filemón, debiera naturalmente llegar a esta convicción. Es induda
ble que las transformaciones políticas y sociales más profundas son 
las que tienen su origen en la renovación de las conciencias, es decir, 
en la conversión integral. 

t 
6°) El trabajo perseverante por crear lo que Pablo llama un cli

ma de paz y de orden: pues Dios "no es un Dios de desorden, sino de 
paz" (1 Coro 14,33). El cristiano no puede evadirse del mundo y, por 

61 Esto no significa de ningún modo que la Iglesia tenga que renunciar a su misión 
profética de denunciar y luchar denodadamente por suprimir toda clase de injusticia y 
de opresión. 
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lo tanto, su meta debe desembocar en la consolidación de una sociedad 
estructurada sobre el orden y la paz. Sólo así es posible crear un clima 
de trabajo fecundo y creativo. En 2 Tes. 3, 10 se afirma que "el que no 
quiera trabajar que no coma". Por eso amonesta con dureza "a los que 
viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo" 
(v. 11). Por lo mismo también deben trabajar en paz y en orden (hesy
chía) "para ganarse su pan" (v. 12). En 1 Tes. 4, 11-12, además de po
ner el acento sobre el testimonio que el cristiano debe dar ante los que 
no creen, se expresa también esta misma idea. 

7°) Asumir claramente, como un compromiso cristiano en el 
mundo, el sentido escatológico de la existencia. El cristiano no puede 
olvidar que ha sido "liberado del pecado" para convertirse en "esclavo 
de la justicia" (Rom. 6, 12-14. 16-18). Y, por ser una "nueva criatu
ra", debe necesariamente relativizar todo el orden temporal en fun
ción de este ideal (1 Coro 7,29-30. Esto le permitirá enfrentar con 
una perspectiva más realista sus responsabilidades en la historia. 

8°) Y, por último, asumir también el compromiso de una opción 
preferencial por los pobres, siguiendo el ejemplo de Jesucristo que 
"siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su 
pobreza" (2 Coro 8, 9). El mismo Pablo adopta para sí esta actitud de 
vida (2 Coro 6, 10). De allí surge su permanente preocupación por los 
pobres (Gál. 2, 10; Rom. 15, 26; 2 Coro 8-·9). 

* * * 

Por supuesto que estas no son las únicas orientaciones que ofrece 
la teología paulina para elaborar algunas bases en torno a una teolo
gía de la liberación en función histórico-social. Hay sin duda otras que 
pueden ser mucho más importantes. El Señor quiera que estas contri
buyan, al menos en parte, a que la libertad y la liberación cristiana, 
superando el ámbito de lo individual o personal, se puedan implemen
tar también en el campo sociopolítico. 

y si es cierto que Jesucristo ya liberó íntegramente al hombre y a 
la creación, la Iglesia y los cristianos no pueden eludir la responsabili
dad de convertirse en instrumentos de liberación cristiana. Por eso los 
creyentes de nuestro tiempo podrán sentirse realmente satisfechos 
sólo cuando, por la fuerza liberadora de Cristo y del Espíritu, la crea
ción entera sea liberada "de la esclavitud de la corrupción para par
ticipar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios" (Rom. 8, 21). 
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INTRODUCCION 

En el momento de ponernos a reflexionar, desde la historia de la 
Iglesia latinoamericana, sobre la relación entre evangelización y libe
ración, nos vemos obligados a consultar fuentes de información. Y, en 
primer lugar, recurrimos a la historiografía científica general, ya sea 
a nivel nacional como a nivel continental. ¿Qué hallamos? Lo que 
constata E. Dussel, Historia General de la Iglesia en América Latina, 
1/1, Salamanca, 1983, pp. 51-55: 

~ 
A nivel nacional, sólo las Iglesias de México, Perú y Argentina 

han escrito sus historias, aunque incompletas. En efecto, la de México 
(Mariano Cuevas, sj) llega hasta 1928, la de Perú (Rubén Vargas 
Ugarte, sj) hasta 1962 y la de Argentina (Cayetano Bruno, sdb) hasta 
1903. Centroamérica acaba de publicar su primer ensayo (CEHILA, 
tomo VI). Colombia y Venezuela cuentan sólo con relatos parciales 
(salvo el tomo VII de CEHILA). Lo mismo dígase de Brasil, Chile, 
Ecuador y Bolivia: a lo más disponen de breves ensayos (CEHILA). 
Carecen de historias de la Iglesia en la propia nación: Paraguay, Uru
guay, Panamá y Caribe. 

El vacío, a nivel continental, no es mucho menor. Hasta ahora 
existe la Historia de la Iglesia en la América Española. Desde el des
cubrimiento hasta comienzos del siglo XIX (BAC 248: México - Amé
rica Central - Antillas; BAC 256: Hemisferio Sur) por León Lopete
gui, sj, Félix Zubillaga, sj, Antonio de Egaña, sj. La fecha tope indica 
su limitación cronológica. 

Desde 1977 ha comenzado a publicarse la obra de CEHILA (Co
misión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina) titu
lada Historia General de la Iglesia en América Latina y dirigida por 
Enrique Dussel. Hasta ahora han salido a la venta los tomos 1/1 (In
troducción general), 11 y 111 (Brasil), VI (América Central) y VII (Co
lombia y Venezuela. El V (México), ha sido impreso, pero "la distribu
ción del tomo había sido bloqueada por los mismos editores (Paulinos) 
por razones aun no clarificadas" (CEHILA, Boletim N° 26, Agosto/84 
a Janeiro/85, p. 14). 

Entretanto acaba de aparecer en castellano una Historia del 
cristianismo en América Latina, Salamanca, 1985, del pastor lutera
no Hans Jürgen Prien, de prolongada permanencia en Brasil (hoy en 
Hamburgo). 

4 
La historiadora colombiana Ana María Bidegain de Urán acaba 

de publicar el tomo I de As{ actuaron los cristianos en la historia de 
América Latina, Bogotá, 1985, en la colección de textos de la CIEC 
(Confederación Interamericana de Educación Católica). 

Con estas fuentes de información, y algunas más, tendríamos que 
ponernos a reflexionar sobre evangelización y liberación en América 
Latina desde una perspectiva histórico-eclesial. La dificultad se agra
va, si antes de documentarnos en esa historiografía, nos pusiésemos a 
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examinar sus presupuestos metodológicos e ideológicos, ya sea 
inconscientes como expresos. Por ajemplo, los dos volúmenes de la 
BAC (248. 266) aparecen como una colección de material histórico no 
suficientemente digerido, mientras que la obra de CEHILA parte de 
presupuestos ideológicos bien claros. El volumen de Hans Jfugen 
Prien no puede dejar de ser la interpretación que hace un protestante 
de una evangelización en su mayoría católica; y el tomo de Ana María 
Bidegain de Urán trasunta la formación europea de la autora y su vi
sión europeísta (a pesar de la afirmación del introductor Roger Au
bert). En efecto, no se tiene en cuenta para nada lás culturas amerin
dias precolombinas. 

Estas reflexiones introductorias quizá expliquen el por qué de la 
opción que hemos hecho al tratar el tema que se nos ha asignado. 

No nos proponemos pues indagar, si la acción de los cristianos en 
América Latina, en su conjunto, ha sido liberadora. Nos faltan instru
mentos historiográficos para intentarlo seriamente. 

Sí, en cambio, nos parece factible, en primer lugar, presentar una 
tipología de las principales interpretaciones historiográficas de la his
toria de la Iglesia en Latinoamérica. 

En segundo término, también nos parece factible elencar, sin pre
tensión de exhaustividad, algunos casos históricos concretos del pa
sado latinoamericano, que pueden cuestionar la acción liberadora de 
la Iglesia.

Y, por último, nos parece ilustrativo, proponer a modo de ejemplo, 
dos hechos de la acción evangelizadora, en que se conjugan libera
ción-opresión. 

1. 	 INTERPRETAÓIONES HISTORlOGRAFICAS DE LA 

HISTORIA DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA 


A nuestro parecer, cuatro son al menos los principales tipos de 
interpretaciones que hoy se disputan el campo de la historiografía en 
relación con la historia religiosa continental, cuya protagonista fue la 
Iglesia Católica. 

a) 	La interpretación indigenista 

El despertar indígena en América es un hecho. Hacia fines de la 
década del sesenta, los medios masivos de comunicación, sea europeos 
como americanos, difundieron ampliamente, quizá por primera vez 
con tal magnitud, denuncias y noticias sobre genocidios y etnocidios 
que afectaban a grupos tribales de las áreas selváticas de América del 
Sur. Se originaron corrientes de opinión favorables a la defensa de 
esas poblaciones. Se concebía la tarea en términos de presionar a los 
gobiernos latinoamericanos para que garantizaran condiciones de su
pervivencia a los pueblos indígenas. No se imaginaron apoyos directos 
y mucho menos se pensó que aquellos fuesen capaces de optar por la 
propia liberación y llevarla a su término. 

Segunda reunión en Barbados (1977) 

Dentro de este contexto, en enero de 1971, con el apoyo del Pro
grama para Combatir el Racismo del Consejo Mundial de las Iglesias 
(Ginebra) y bajo el auspicio de la Universidad de Berna (Suiza) y la 
Universidad de las Indias Occidentales (Barbados), se realizó el sim
posio Fricción interétnica en América del Sur No-Andina. Participa
ban exclusivamente antropólogos relacionados con esas áreas de inte
rés. Los materiales presentados constituyen la más completa do
cumentación sobre la actual situación demográfica, social, política y 
económica de los grupos indígenas de América del Sur No-Andina en 
sus relaciones con los estados-nacionales dentro de los cuales se 
encuentran. 

El producto más conocido de esta reunión no fueron, sin embargo, 
los trabajos reunidos en el libro La situaci6n del Indígena en América 
del Sur, Tierra Nueva, Montevideo, 1972, sino la declaración Por la 
Liberaci6n del Indígena, más conocida como Declaraci6n de Barbados. 
En ella se llama la atención de la opinión pública mundial sobre la si
tuación de los indígenas sudamericanos y se responsabiliza de la mis
ma a los Estados Nacionales, a las misiones religiosas ya los antropó
logos. En la parte final del Documento se decía: "1) Es necesario te
ner presente que la liberación de las poblaciones indígenas es realiza
da por ellas mismas, o no es liberación.., 2) ...En esta lucha, que no es 
nueva, se observa hoy la aspiración a realizar la unidad panindígena 
latinoamericana... 3) Reafirmamos aquí el derecho que tienen las po
blaciones indígenas de experimentar sus propios esquemas de autogo
bierno, desarrollo y defensa, sin que estas experiencias tengan que 
adaptarse o someterse a los esquemas económicos y socio-políticos 
que predominen en un determinado momento...". 

La Declaraci6n provocó impacto en el ámbito de las misiones reli 
giosas tanto católicas como protestantes. Entre los misioneros católi 
cos se abrió un debate interno, que se manifestó en dos reuniones re
gionales (Iquitos, Perú, 1971, y Asunción, Paraguay, 1972). Fueron 
una respuesta a Barbados y un intento de rediseño de sus actividades. 
Frente a la demanda del cierre de las misiones, la respuesta fue la 
reorientación de las mismas. Las denominaciones protestantes se ex
presaron de modo diverso: las de origen europeo, se abrieron a la dis
cusión interna, que en algunos casos se concretizó en la orientación de 
los recursos a los movimientos de autogestión indígena. En Estados 
Unidos, los sectores protestantes fundamentalistas, mayoritarios en 
el ámbito misional, aparentemente ignoraron las acusaciones de Bar
bados 1. En el ámbito de los Estados, mayoritariamente no hubo res
puesta. Algunos, como Perú y Venezuela, hicieron intentos de modifi
car la situación. 

Seis años después de Barbados 1, en 1977, ante la aparición de 
nuevas organizaciones y movimientos indígenas en casi toda América 
Latina, se consideró importante realizar una reunión que, a partir del 
análisis global de los movimientos indígenas de liberación, lograra 
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formular algunos de los elementos conducentes a una conciencia es
tratégica unificada. La organización del encuentro estuvo a cargo del 
Centro Antropológico de Documentación de América Latina (Cadal, 
México) y este tuvo lugar en Barbados, del 18 al 28 de julio de 1977. 
El núcleo mayoritario lo constituían miembros del movimiento y orga
nizaciones indígenas de América Latina, que representaban a México, 
Panamá, Argentina, Paraguay, Venezuela, Colombia, Guatemala, 
Brasil, Perú, Bolivia, Chile y Estados Unidos. 

Una lectura del libro Indianidad y descolonización en América 
Latina, Documentos de la Segunda Reunión de Barbados, México, 
1979, compuesto de veintinueve documentos, en su mayor parte obra 
de indígenas, introduce en la interpretación indígena de la historia 
americana, en particular la religiosa. Leamos, por ejemplo, uno de 
ellos: Historia de la dominación europea en América, escrita por un 
dominado, Simeón Jiménez Turón (Ye'cuana, de Venezuela) y tradu
cida del original por N elly Arvelo de Jiménez. 

"He aquí mi palabra, que nunca se olvidará, esta mi palabra, la 
escucharán mis hermanos. Escuchen ustedes los que tienen pro
blemas iguales a nosotros, engañados, oprimidos, desheredados, 
despreciados. Esta mi palabra la escucharán los de América del 
Norte, América Central y América del Sur. 

Dicen los científicos que tenemos 20.000 años en este continente, 
pero yo creo que tenemos más. En esa época nuestros antepasa
dos eran felices y ellos nos transmitieron la cultura que ellos 
inventaron: domesticaron la yuca, el maíz, el plátano, el ocumo, el 
magüey, la batata, la auyama, el tabaco, el yagué, el yopo, el to
mate, la caña, el ají, el taparo, la piña, la curagua, el algodón e 
inventaron el conuco que sigue siendo la manera más ingeniosa, 
ecológica y agronómicamente hablando, de tratar la selva tropi
cal. Esto es parte de nuestra civilización: ello no viene de fuera, 
la inventaron y fueron perfeccionando nuestros antepasados. 

También cuenta nuestra historia cómo empezamos a desarrollar 
nuestra arquitectura: la casa redonda comunal, 'atta', y la ovala
da, 'jomacari'; cómo desarrollamos medios de comunicación flu
vial: la canoa y el canalete; cómo desarrollamos la flecha, la cer
batana, el 'curare' (para la caza), varios tipos de 'barbasco' (para 
la pesca), redes de pesca, la lanza (para la caza); las cestas, que 
son parte de la tecnología propia del cultivo, procesamiento y 
consumo de la yuca (waja, nanade, ton coi, aco, canwa, tudi wowa, 
madana). ~ 
También desarrollamos el 'chinchorro' o hamaca (awata), que sir
ve para dormir y para descansar, y las cuerdas (ato) que permi
ten colgarlo, y asimismo inventamos una serie de otros utensilios 
(cancudu, adiña, canawa) necesarios. Esta es parte de nuestra 
historia sobre el desarrollo de las plantas medicinales: que curan 
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diarreas, vómitos, tos, heridas y ulceraciones, parásitos, proble
mas de parto, que producen esterilidad en la mujer, para picadu
ras de culebras, etc. 

Tenemos nuestro dios, que en nuestra lengua llamamos 'Wanadi': 
él construyó la primera casa redonda, la cual es ahora el cerro 
'Wechamacari'. El hizo la gente perecedera, pero él no muere. No 
hay.persona igual a 'Wanadi'. Nosotros también sabemos acerca 
del mal y del diablo, a quien llamamos 'Cajuwhawa'. Esta es par
te de nuestra historia, que viene pasando de generación en gene
ración hace muchísimo tiempo. Por eso mismo, nadie puede decir 
que los indígenas no conocen a Dios, o que no tienen religión 
ustedes. 

Los blancos son soberbios que pretenden imponernos su modelo 
de vida con la excusa de que ustedes son los únicos que 'saben'. 
Lo que he dicho anteriormente es parte de nuestra historia antes 
de la llegada de Colón. Temamos historia y éramos dueños de la 
tierra americana del norte, centro y sur. 

En 1492 llegó Colón aquí para destruir nuestros pueblos y nues
tras civilizaciones, por eso el 12 de octubre es un día triste para 
nosotros y realmente, nosotros los indígenas americanos, debe
ríamos oponernos a que ese día sea celebrado en América. 

Con la llegada de Colón empezó la destrucción y la discrimina
ción contra nosotros y poco después comenzamos a ser penetra
dos por los misioneros. Entró el misionero con su soberbia de po
seedor de 'la' verdadera religión y entraron en nuestros pueblos 
con la excusa de enseñarnos. Al mismo tiempo vinieron de Euro
pa todo tipo de gente: soldados, aventureros, mineros, presidia
rios, etc.; actuaron como les dio la gana sobre nuestra tierra e 
igualmente nos trataron como les dio la gana: nos maltrataron, 
reprimieron con violencia nuestras protestas, nos llamaron flojos 
y nos catalogaron de irracionales y 'salvajes', sin escritura, sin 
ideas, sin creencias. Los conquistadores europeos, incluyendo los 
misioneros, nos trataron como esclavos: nos castigaban, nos man
daban a limpiar sus desechos, desperdicios y basuras; nos man
daban a desforestar para hacerles los cultivos que los mantenían l 

pero a nosotros nos daban los sobrados. Por todo esto, por esta 
historia de la conquista, han de saber todos nuestros hermanos 
que no hay que confiar en promesas de conquistadores y/o coloni
zadores. Nosotros les vemos a ustedes colonizadores, y nos pare
ce que ustedes están locos porque no saben respetar sino que 
asaltan, roban, asesinan y niegan a las otras personas: les quitan 
las tierras a la fuerza y con sentido de superioridad. Nosotros 
consideramos que ustedes saben manejar el papel y leer bien, pe
ro a ustedes les falta ser 'personas' (honestos y respetuosos). 
Bartolomé de Las Casas vino aquí y observó el maltrato hacia no
sotros, como si fuéramos bestias de carga, y regresó a España y 
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habló al rey y le contó cómo trataban a los indígenas, pero los 
conquistadores no acataron esas órdenes ni los misioneros tam
poco, mientras el rey pensaba que sus órdenes eran obedecidas. 

Trajeron entonces a los negros de Africa, esclavizados y trans
portados como bestias. Es triste tratar a las personas de esa ma
nera. Luego Simón Bolívar peleó contra los españoles y estos 
perdieron, pero se quedaron en estas tierras los hijos de los espa
ñoles. Sin embargo, los misioneros actualmente siguen siendo 
parte de la continuidad de la conquista y colonización. Esta es la 
historia de la conquista europea. Así sufrimos. 

y ahora hay una historia contemporánea de la que voy a hablar. 
Han pasado 485 años desde el 'descubrimiento' y seguimos bajo 
el yugo de los misioneros, con las mismas metas y mecanismos de 
hace 485 años. Esta es una prueba del fracaso de las misiones. 
¿Qué han hecho ellos con nosotros? ¿Hasta cuándo tendremos 
que seguir soportándolos y oyendo que son seres sacrificados que 
pasan su vida ayudándonos a desarrollar y a 'civilizar'? 

No hay ni un solo indio preparado por los misioneros que sepa 
enseñar a otros indios cómo desarrollar la propia cultura indíge
na. Lo que hay son indios 'endoctrinados' que se vuelven en con
tra de su pueblo y de su cultura y a favor de las misiones: son los 
indígenas egresados de escuelas misionales, los agentes más 
efectivos de destrucción de nuestras culturas. Ellos salen de las 
escuelas con vergüenza de ser indios y convencidos de que nunca 
tuvimos cultura y de que las costumbres y creencias que tene
mos, hay que destruirlas para poder 'civilizarnos': aprender la 
'historia universal' (quiere decir la historia de 'Occidente'), hay 
que hacer lo mismo que hacen los criollos. Claro que todo esto se 
lo han metido en la cabeza los misioneros y los criollos para con
fundirlo y despojarlo de la seguridad que da el orgullo de perte
necer a un grupo. 

Ahora yo hablo. Yo soy Ye'cuana, que pertenece a la familia Cari
be, americano auténtico que tantos miles de años hemos vivido en 
América. Yo soy americano puro, sin mezcla, por eso me siento 
orgulloso de presentar mi cultura y su historia. Por eso mismo yo 
no puedo despreciar mis costumbres, y los criollos no me pueden 
mandar ni yo hacerles entender nuestras costumbres y tradicio
nes. Este malentendido se deriva del interés por entender verda
deramente otra cultura que no sea la propia. 

Yo hablo a ustedes con mis propias ideas, que ningún colonizador 
me enseñó. Los indígenas mayormente aceptados por criollos son 
los que menos ideas propias tienen, aquellos cuyas mentes han si
do moldeadas por misioneros o maestros criollos. 

Yo considero que mi cultura es valiosa: así pienso que todas mis 
costumbres son valiosas y las entiendo bien y las respeto, aunque 

a los no indígenas les parezcan ridículas. Yo creo que cada quien 
puede respetar su cultura y debe igualmente respetar la de los 
demás. Esta conducta sería, en mi opinión, una conducta civiliza
da. Los indígenas que no han tenido contacto directo con los colo
nizadores se sienten seguros con su cultura, que les da apoyo en 
esta vida y en la otra, después de la muerte. Este sentimiento de 
seguridad es el mismo que supongo suelen tener los misioneros y 
personas religiosas con su religión y su cultura. Ni más ni menos: 
nuestra cultura es tan eficiente como las otras, ha pasado por la 
prueba de milenios. En este sentido, la religión cristiana que se 
nos trata de imponer es mucho más joven e inmadura. Por eso 
mismo, nosotros queremos denunciar a todos los niveles, que los 
indígenas estamos hastiados de tanta imposición. Hasta ahora 
son los colonizadores los que han hablado por nosotros argumen
tandoque no tenemos ni religión ni cultura. Tanto se han empe
ñado en cambiarnos, que por lo menos estamos empezando a usar 
algunas de las armas de los criollos: el papel, y a través del papel. 
denunciamos que estamos cansados de la opresión y dispuestos a 
difundir con orgullo nuestra cultura ya escribir la historia de la 
dominación, esta vez por los historiadores del sector dominado. 

Nosotros no debemos negar ni rechazar nuestras lenguas y cul
turas; nuestros representantes ante los criollos (congresos, 
asambleas, etc.) debemos aprovechar todas las oportunidades pa
ra insistir que los indios americanos tenemos cultura, religión, 
idiomas, tecnologías e historia, que nosotros no somos pueblos 
desheredados. El dirigente que use estos mecanismos nos está 
defendiendo verdaderamente porque no está hablando él como 
persona sino que es un vocero de un pueblo y de una civilización. 
Una de las mejores maneras de calibrar la autenticidad de un di
rigente indígena es a través del análisis del contenido de sus 
intervenciones tanto orales como escritas. 

Ahora quiero referirme a las mentiras de los blancos que durante 
los últimos 30 años, en mi país, han estado ganándose la vida y 
prestigio social a costa nuestra a través de las famosas oficinas 
indigenistas. Por supuesto que de estas oficinas el indígena no ha 
derivado ningún beneficio, sino que su nombre y 'supuesta' condi
ción anden rodando a nivel nacional para justificar presupuestos. 
El primer nombre fue Comisión Indigenista (1947), luego en 
1959 fue OCAI, y ahora en 1977, OMAFI. Simple cambio de eti
quetas, pero los principios son los mismos: subyugarnos, negar
nos el derecho a opinar y decidir, 'integrarnos', es decir, hacernos 
desaparecer como especificidades culturales. Estas oficinas no 
atienden a los indígenas que quieren trabajar para el mejora
miento de sus grupos étnicos según sus propias ideas. Es por ello 
que se dan tantos casos de engaños a través de falsas excusas: 
'no hay tiempo', 'no hay dinero', 'el jefe está ocupado'" (Docu-
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mentas de la Segunda Reunión de Barbados, Indianidad y desco
lonización en América Latina, pp. 201-206). 

Documento de los indios andinos a Juan Pablo 11 (19815) 

Otra muestra de cómo los indígenas interpretan hoy la historia 
del descubrimiento, conquista y evangelización de América la propor
ciona un documento original. N o hemos podido hallar el texto comple
to, por eso nos contentaremos con reproducir su resumen periodístico. 
"Severo documento de los indios andinos", como lo titula La Nación 
(domingo 3 de febrero de 1986). "Expresan a Juan Pablo n, que en 
cinco siglos la Biblia no les brindó amor, paz ni justicia". 

He aquí el texto del matutino porteño: 

"LA PAZ, 2 (AFP). Los indios de los Andes y de América 'hemos 
decidido aprovechar la visita' del Papa 'para devolverle su Biblia' 
pues 'en cinco siglos no nos ha dado ni amor, ni paz, ni justicia', 
señala una carta de dirigentes indios bolivianos enviada al Sumo 
Pontífice. 'Por favor llévese su Biblia y désela a nuestros opreso
res, cuyos corazones y cerebros necesitan más de sus preceptos 
morales', agrega la carta enviada al Papa, que fue dada a conocer 
hoy en esta ciudad y que está firmada por Máximo Flores, del 
Movimiento Indio del Kollasuyo (aymara), Emmo Valeriana, del 
Partido Indio (aymara) y Ramiro Reynaga, del Movimiento Indio 
Tupac Katari (quechua), en representación de las comunidades 
de Bolivia y Perú. . 

Devolución histórica 

Reynaga dijo a la AFP que cuando el Papa se encuentre en Cuz
co, capital del antiguo imperio incaico, los indios 'le devolverán' 
los Evangelios traídos por los colonizadores para oprimir a los 
pueblos americanos, y destruirán públicamente sus ropas occi
dentales para vestir sus atuendos típicos hechos de bayeta de la 
tierra e hilados autóctonos. 

Apreciación 

Al hacer pública la carta al Sumo Pontífice, el dirigente indio 
indicó que 'como parte del intercambio colonial impuesto, recibi
mos la Biblia, que fue el arma ideológica del asalto colonialista. 
La espada española, que de día atacaba y mataba cuerpos indios, 
de noche se volvía la cruz que atacaba el alma india'. 

Los preceptos de paz y humanidad 

La carta señala que los indios son los únicos que pueden saludar 
a Juan Pablo II cuando llegue a los territorios del Tauantinsuyu 
milenario, por mantener en alto los preceptos de paz y huma
nidad. 
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Anota que 'pese a nuestra enorme cantidad de minerales, petró
leo, campos de sembradío y otras riquezas, somos pueblos ham
brientos, enfermos, ignorantes, fanatizados por esta o aquella 
secta, religiosa o antirreligiosa'. 

Añade que, desde la llegada de Colón a América, se impuso por la 
fuerza una cultura, UNA RELIGION, unos valores, que corres
pondían a Europa, la misma que de igual manera ha generado 
tanto el comunismo totalitario como el capitalismo injusto. 

Luego dice el documento: '¿Usted viene a visitar y bendecir al 
opresor extranjero, a quien goza del sufrimiento ajeno, el de su 
prójimo, o viene a visitar al pueblo originario oprimido, al que su
fre?'. 

Libertad 

Las contradicciones no se dan -manifiesta- entre el comunis
mo y el capitalismo o entre izquierda y derecha, sino 'en la alter
nativa política vital, primera y necesaria, que está formada por 
dos opciones: libertad de los pueblos versus colonialismo euro
peo'. 

Pedido de excomunión 

Al tiempo de pedir la excomunión de los que alientan la matanza 
de indios y de los que producen armas atómicas, subraya que 'el 
Vaticano, con sus propias acciones, lo quiera o no, decidirá. O si 
gue defendiendo a Europa, al opresor de pueblos, a la muerte, o 
se pone junto a los pueblos colonizados por E uropa, junto a los 
que sufren y defienden la vida' ". 

"Requiem para la civilización incaica" (folklore) 

Esta interpretación ha trascendido al folklore latinoamericano. 
No son raras en él canciones como esta, que canta el conjunto argenti 
no La Fuente, y que ha llegado al cassette Requiem para la civiliza
ción incaica. 

"Hace ya algunos siglos, 

que entre copiosas tormentas y tormentos, 

aquí, en nuestra tierra de América, 

nació y creció un pueblo adorador del sol: 

la vida y las montañas del sustento abrazando, 

y dibujando los mensajes en el suelo, 

dejando huellas que sólo llegarían a interpretar 

generaciones venideras. 


Volaba el colibrí, al ritmo de los pájaros libres, 
y, en el Alto Perú, el indio acariciaba la tierra. 
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De Quito al Cuzco el Imperio del Sol 

brillaba con la luz de la pasión, 

llegando a ser la mágica expresión de la grandeza. 


Vivieron entre sí por siglos de mañanas floridas. 

Sin letras de aridez, subiendo por el valle sagrado. 

y vino el español y dijo: 'Esta es la civil~zación 

de los hombres que piensan y saben lo que quieren'. 


El inca creyó en este seudo-dios navegante; 

con sus palos de fuego atemorizaba la inocencia, 

a golpes de astucia y ambición, 
~ cargando oro, sangre y dolor, 

levantaron las redes de un pueblo reverdecido. 


Hombre civilizador, 

oye el gemido que perdura vivo aún entre las ruinas. 

Hombre civilizador, 

transcurre el tiempo y la historia 

no ha quitado aún las espinas. 


En Cajamarca fue la cita de poder y coloso. 

Ningún guerrero allí, sólo mujeres, niños y ancianos, 

y los conquistadores prontos con arcabuces 

para descargar sobre el primer indicio 

que desate su violencia. 


El cura se acercó al Inca, que inmutable miraba, 

llamándolo a la fe, imponiéndole sus conocimientos. 

Libros Sagrados le mostró, 

que él no sabía por qué entender, 

y así las Escrituras volaron por el aire. 


La mecha se encendió, se oyó tronar cañones de furia, 

caían de a diez, desesperados en su asombro. 

El fuego devoraba todo, obras de siglos para levantar, 

mientras las piedras absorbían toda la tristeza. 


Volaba un águila blanca 

sobre un cielo enlutado y conquistado: 

era presencia viva de la ironía cruel, 

que comenzaba a reinar en América del Sur. 


Congreso internacional de teología ~ 
Los testimonios aducidos hasta aquí pueden dar la impresión de 

que esta interpretación es exclusiva de los indígenas americanos. N o 
es así. En efecto, pueden citarse ejemplos de su vigencia entre otros 
historiadores. Un caso típico puede ser la ponencia histórica del jesui
ta J. Jesús Gómez Fregoso, mexicano, en el Congreso Internacional 
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de Teología celebrado en San Miguel, Buenos Aires, en setiembre de 
1985: Historia de la evangelización de la cultura y de la inculturaci6n 
del evangelio en América Latina, Strómata, año XLI-julio/diciembre 
1985, N° 3/4, pp. 197-223. He aquí la conclusión de la ponencia, pp. 
218-220, en que el autor resume sus tesis fundamentales: 

"Estas páginas (anteriores) desean ayudar a establecer la si 
guiente tesis: las culturas autóctonas prehispánicas, de lo que 
hoy denominamos América Latina, tuvieron una larga historia de 
opresión por los más fuertes, sobre todo por lo que se refiere a los 
pueblos andinos dominados por los incas, y muy en especial en los 
pueblos mesoamericanos conquistados y dependientes del Impe
rio Azteca. La conquista española fue un cambio de dominación, 
muy ligado a la estructura evangelizadora o, más cerca de la 
exactitud, a la Iglesia jerárquica aliada al estado español y por
tugués por explicables circunstancias históricas. 

La conquista militar y espiritual, es decir, la conquista que culmi
nó con la 'evangelización' de las culturas primitivas latinoameri
canas, significó su destrucción. Su destrucción como culturas au
tóctonas y el principio de su gestación y nacimiento como cultu
ras mestizas, es decir, como culturas latinoamericanas propia
mente tales. Esta evangelización-destrucción fue el remate de la 
conquista militar, que luego se convertirá en régimen colonial. La 
estructura conquistadora y colonial estuvo íntimamente ligada a 
la estructura evangelizadora: a la Iglesia jerárquica; aunque no 
faltaron obispos, sacerdotes y, sobre todo, religiosos, que desde el 
principio se opusieron al poder colonial en favor de los indígenas, 
y realizaron así una auténtica evangelización de las nuevas cul
turas al tratar de hacerlas más humanas y más justas. 

En el nacimiento de las culturas mestizas latinoamericanas sub
yace paradójicamente la unión y simultáneamente el enfrenta
miento entre la estructura dominadora española -aliada de la 
estructura evangelizadora- y un buen número de evangelizado
res ligados estrechamente al pueblo dominado, y que hicieron 
causa común con los vencidos. Esta dialéctica impregnará toda la 
historia de las culturas latinoamericanas: culturas dominadas 
política y culturalmente por un Estado mancomunado frecuente
mente con la Iglesia jerá.rquica. No obstante, las culturas popula
res latinoamericanas continúan siendo eminentemente religiosas 
y frecuentemente con gran adhesión a sus sacerdotes, continua
dores de la obra de los primeros misioneros. 

La unión de la Iglesia jerá.rquica con el poder civil fue, y es, un 
verdadero reto para la evangelización de las culturas. Este reto 
lo ha tratado de resolver la Iglesia -jerarquía y pueblo de 
Dios- en tres formas principales: con la actitud profética de de
nuncia de la injusticia (la historia desde Antonio de Montesinos 
hasta muchos obispos, sacerdotes y laicos de nuestros días). La 
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segunda actitud, utópica, ha intentado edüicar una sociedad, en 
que los indígenas sean señores de su tierra y de su cultura: Vas
co de Quiroga y los jesuitas de las reducciones del Paraguay son 
egregios modelos. La tercera actitud, realista, ha aceptado convi
vir con el poder civil, tratando de humanizar las condiciones de 
los habitantes de cada región, y buscando traducir a lenguaje au
tóctono las verdades de la fe". 

En el texto de la ponencia aparece quizá con mayor claridad la 
posición indigenista del historiador jesuita. "¿Cómo se inició la evan
gelización de la cultura andina?", se pregunta. Y responde con un he
cho histórico, que considera paradígmático (pp. 200-201). 

" ... El inca Atahualpa, atado a un poste en el centro de la plaza de 
Cajamarca, está a punto de ser quemado vivo: su entereza y su 
valor flaquean. Los frailes le explican que, si se bautiza, serán 
más clementes con él: se le otorgará una gran merced: no morirá 
quemado sino estrangulado. Atahualpa acepta el sacrosanto bau
tismo para lograr "ex opere operato" una muerte menos cruel, 
pero -al fin y al cabo- cruel. Sin ser volteriano diré que un 'e
fecto secundario' del sacramento del bautismo, en este caso, será 
la muerte por estrangulamiento. El bautismo, '¿es sacramento de 
qué?', ¿signo de qué?, porque Atahualpa cambiará su reino del 
sol por el reino de los cielos, a través de una muerte a todas luces 
injusta. Así pues el evangelio, la predicación de la buena noticia, 
comienza en tierra andina: el fraile Vicente Valverde -en latín 
salmantino- pregunta al rey encadenado: 'Vis babtizari?, credis 
in Deum Omnipotentem?, credis in Iesum-Christum?'. Atahual
pa, bajo la sugerencia o dictado de otro español, responde: 'Cre
do' -una profesión de fe manifestada en un idioma incomprensi
ble-. Y, ante la voluntad libre expresada por el neófito encade
nado, derraman sobre él las aguas sacramentales mientras se le 
dice: 'Ego te baptizo .. .'. Instantes después, el nuevo cristiano re
cibirá gratuitamente -recibirá la gracia- de ser estrangulado, 
mientras los frailes entonan las letanías de los agonizantes, y la 
tropa española, con toda devoción, repite en voz alta el credo. 
Obviamente podemos ironizar el hecho. Pero, aun despojado de 
todo sarcasmo, la historia arlrma que Atahualpa pidió, o más bien 
aceptó, el bautismo, para que su agonía fuera menos lenta y 
cruel; y que las palabras del credo, repetidas a coro por los espa
ñoles, se fueron escuchando mientras se apagaban los últimos 
gritos y quejidos del pobre Atahualpa .. .". 

y prosigue el ponente: "Nueve años antes, en 1524, había ocurri
do otro hecho no menos dramático, cuando se inició en forma organi
zada y metódica la evangelización de las culturas dominadas antes 
por el ahora recién vencido Imperio Azteca .. ." (p. 201). 
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" ... Ocurrió en lugar elevado, entre montañas, como Cajamarca, y 
con otro pueblo que, como el incaico, se consideraba 'el pueblo del 
sol'. Como los incas, también extremadamente religiosos, pero fa
talistas y persuadidos de que un Dios implacable se divertía con 
los hombres: 

'Nuestro señor, el dueño del cerca y del junto, 
piensa lo que quiere, determina, se divierte. 
Como él quisiere, así querrá. 
En el centro de la palma de su mano nos tiene colocados, 
nos está moviendo a su antojo, 
nos estamos moviendo, como canicas estamos dando vueltas, 
sin rumbo nos remece. 
Le somos objeto de diversión: de nosotros se ríe'. 

Este era el concepto que los aztecas tenían de su Dios. Un Dios, 
que según habían pensado en un primer momento, había desem
barcado en sus costas del Oriente. Cuando se dieron cuenta de 
que no era su Dios, sino un hombre ambicioso, ya era tarde y, des
pués de un prolongado asedio, parecido por su dramatismo y du
ración al de Troya, la ciudad de México-Tenochtitlán se rindió a 
Hernán Cortés. Un cantor anónimo de esos días dijo: 

' ... En los caminos yacen dardos rotos, 
las casas están destechadas, 
enrojecidos sus muros ... 
golpeábamos en vano los muros de adobe, 
y era nuestra herencia una red de agujeros ... 
con nada podía consolarse la soledad .. .'. 

De dueños del mundo e hijos del sol, como Atahualpa, habían pa
sado a vencidos y ... -en nuestro tema- a neófitos del evange
lio. Porque después de la caída de la ciudad de México, Hernán 
Cortés -más hábil e ingenioso político que Pizarro- no ajusti
ció (por entonces) al emperador Cuauhtémoc sino que convocó a 
los jefes y sacerdotes vencidos a una reunión en el pueblo de 
Amecameca, situado entre Cholula y México, entre la capital re
ligiosa y la militar del imperio vencido, a las faldas de los volca
nes IztacÍhuatl y Popocatepetl. Hernán Cortés hizo que los jefes 
y sabios vencidos escucharan a los doce franciscanos, con todo el 
apoyo y la autoridad del vencedor. El discurso franciscano fue 
distinto del que había hecho Vicente Valverde a Atahualpa para 
ofrecerle la muerte por estrangulamiento a cambio de aceptar las 
aguas del bautismo. Es cierto que los franciscanos en Amecame
ca recitaron el mismísimo credo que habían recitado devotamen
te los españoles, como trasfondo del estertor de Atahualpa. Los 
franciscanos, en castellano, también recitan el credo, y luego, in
crepando a los vencidos, proclaman la buena nueva: 'Vuestros pa
dres y todos vuestros antepasados estaban en el más grande 
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error. Nosotros, los vencedores blancos que venimos del Oriente, 
os predicamos la verdad que debéis abrazar'.- No es fácil decir cuál reacción provocó este discurso en los ya 
vencidos. Lo indiscutible es que la buena nueva, en términos 
absolutos, significaba un desastre, un derrumbe espiritual des
pués de la dolorosa derrota infligida por los extranjeros. 

Obviamente los dos hechos que hemos recordado aquí necesitan 
mayor análisis y matización. Pero podemos sintetizar lo ocurrido 
en los principios de la conquista espiritual de los pueblos andinos 
y mexicanos con lo que José de Acosta -conocedor de la historia 
pasada y presente de ambos pueblos- escribió: 

....El evangelio se introdujo en esta tierra más bien por mano 
de soldados que por predicación de sacerdotes' (De procu
randa Indorum Salute, VI, 2). 

Queremos subrayar que el problema de cómo inculturar el evan
gelio no se planteó para nada y, por lo tanto, hablando de los orí
genes de nuestras culturas mestizas no podemos hacer una his
toria de la evangelización de nuestras culturas sino de su des
trucción, de su conquista. Se trataba de una cruzada: el combate 
por ganar americanos autóctonos para la ortodoxia católica" (pp. 
201-202). 

b) Interpretaciones dialécticas (cristiana y marxista) 

Muchos elementos de la interpretación indigenista reaparecen 
en otra corriente historiográfica, la que denominamos dialéctica. Esta 
presenta dos vertientes, una cristiana (sea católica como protesta
mente) y otra marxista. El último ejemplo que adujimos en la sección 
anterior (J. Jesús Gómez Fregoso) sirve de enlace con la vertiente 
cristiana católica. Por esta pues comenzaremos. 

Interpretación católica: Enrique Dussel 

El principal representante de esta vertiente es el argentino, aho
ra residente en México, Enrique Dussel. Historiador de la Iglesia, 
teólogo y filósofo. Presidente de CEHILA. Su obra historiográfica, en 
que se formulan sus ideas fundamentales cada vez con mayor eviden
cia y no sin evolución, es esta: 

Hipótesis para una historia de la Iglesia en América Latina, Bar
celona, 1967. 

El episcopado hispanoamericano. Institución misionera en defen
sa del indio, Cuernavaca, 1969. 

Caminos de liberación latinoamericana, Buenos Aires, 1971. 
Historia de la Iglesia en América Latina. Coloniaje y liberación, 

Barcelona, 1972. 1974). 
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1I11IDesintegración de la cristiandad colonial y liberación, Salamanca, 

1978. 


El episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres, 
1504-1602, México, 1979. 

"Periodizzazione di una storia della chiesa in America Latina", 
en Cristianesimo e storia, 3, 1982, pp. 253-286. 

Historia General de la Iglesia en América Latina, 1/1, Introduc
ción general, CEHILA, Salamanca, 1983. 

Las ideas fundamentales de Enrique Dussel creo que pueden re
cogerse en este intento de síntesis. 

1. América no fue descubierta sino invadida por los europeos. 
En efecto, pertenecía a los pueblos indígenas amerindios ("Brasil no 
fue descubierto sino robado", aclaraba Marcal, indio guaraní, a Juan 
Pablo 11 en el memorable encuentro en Manaus en julio de 1980). 

2. El catolicismo llegó a América acompañado de la violencia 
conquistadora del capitalismo mercantil español y portugués (siglo 
XVI). 

3. Las Indias Occidentales constituyeron una "cristiandad" de 
tipo "colonial". "Cristiandad" sobre todo "por la tendencia a unificar 
indisolublemente los fines del Estado y de la Iglesia". "Colonial", por 
su condición de periferia y dependencia (a diferencia de las otras dos 
"cristiandades": latina y bizantina). 

4. En esa "cristiandad de las Indias" (santo Toribio de Mogro
vejo) convivieron en estrecha alianza y simbiosis algunos binomios: 
Iglesia/Estado, misionero/soldado, cruz/espada. Es significativo ha
llar al mercedario Bartolomé de Olmedo junto a Cortés, y junto a Pi
zarro y Almagro al dominico Vicente Valverde, por no poner sino dos 
ejemplos. Nuestra Señora de los Remedios, advocación mariana de 
origen español, defiende a Cortés contra los aztecas; como Nossa Se
nhora da Vitoria, advocación de origen portugués, apoya a Alvaro de 
Castro contra los indígenas brasileños (1555). "Una religión cristia
na, que justifica la dominación". 

5. En virtud del Patronazgo Real (Patronato), "la Iglesia, en 

sus estructuras jerárquicas, fue transformándose, salvo honrosas 

excepciones, en aparato del Estado, que crea el consenso de la socie

dad civil", Mediante el Vicariato Regio (interpretación regalista del 

Patronato), desde la segunda mitad del siglo XVI, el rey se convirtió 

en "vicario del Papa" en Indias. 


6. La evangelización de las Indias procedió según el método de 

"tabula rasa" (por tanto, nada de inculturación sino por el contrario 

absoluta des-culturación o, peor aún, colonización). 


4 
63 



4 7. Los orígenes de la "Iglesia popular" hay que buscarlos en el 
siglo XVI (primera época, 1492-1807; segundo período, 1519-1551): 
está-ligada a la lucha revolucionaria por la liberación y la justicia y al 
"catolicismo popular". 

8. Durante el siglo XVII la Iglesia acumula enormes riquezas, 
particularmente en tierras, edificios, arte, objetos sagrados, libros; 
mediante legados, montepíos, herencias, latifundios, terrenos urba
nos, etc.. 

9. También en el siglo XVII se ensayan en América las prime
ras experiencias "socialistas": las "reducciones" (sobre todo jesuíti
cas), a saber, pueblos indígenas organizados en un rígido sistema co
munitario de propiedad, trabajo, régimen y vida cotidiana. 

10. La simbiosis política/religión y Estado/Iglesia, propia del 
absolutismo, hizo que la crisis fuese común a unos y otros. Por este 
motivo, el primer siglo borbón de España (Siglo XVIII) fue también 
tiempo de crisis para la cristiandad indiana: las Indias explotadas co
mo "colonias", gobernadas al modo "iluminista", perturbadas por ten
siones internas (gérmenes de revueltas), privadas de nuevas levas de 
misioneros, expulsados los jesuitas, etc., viven los prolegómenos de la 
revolución y de la emancipación. 

11. La emancipación política de España fue encabezada por los 
criollos, secundados por el pueblo y el bajo clero secular y religioso. 
Los obispos, todos creados por el Real Patronato, y la Santa Sede (vg. 
Pío VII y León XII) ligada allegitimismo de la Santa Alianza, se opu
sieron (recordar los breves "Etsi longissimo", 1816, y "Etsi iam diu, 
1824, de aquellos pontífices respectivamente). 

12. A través del poder del dinero (economía) y de la técnica 
(desarrollo), primero Inglaterra (siglo XIX) y luego Estados Unidos 
(siglo XX) sustituyeron a España y Portugal en la dominación y el sa
queo de América Latina, operación aún hoy en acto (neocolonialismo
imperialismo). "Por eso, cuando en América Latina se habla de libera
ción, se entiende en sentido estricto la liberación de la dependencia 
capitalista anglosajona de una manera particular" (Periodizzazione... , 
p. 269). 

13. "Si el catolicismo llegó a América gracias a la violencia 
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conquistadora del capitalismo (mercantil), el protestantismo arribó a 
nuestras tierras con la naciente expansión del capitalismo industrial 
anglosajón. Ni uno ni otro está exento de culpa y responsabilidad. 
Ambos traían en la mente el modelo de cristiandad: cristiandad 
hispano-lusitana católica, por un lado; cristiandad anglicana, calvinis
ta u otra, por otro. Un pueblo cristiano igualmente oprimido empeza
ba, con todo, a efectuar una aceptación original y creativa del evange
lio. En este caso, contra el protestantismo capitalista dominante" (Pe
riodizzazione ... , p. 267). 
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14. El liberalismo positivista del siglo XIX -aliado político y 
económico del capitalismo anglosajón y aliado cultural del laicismo 
europeo- es el responsable de la dependencia socioeconómica del 
pueblo latinoamericano, y de los atentados a su identidad religiosa, 
como también de la persecución de la Iglesia. 

15. En la década de los años 30 entra en crisis el neocapitalis
mo anglosajón en América Latina, y despunta el "populismo" de ca
rácter antiliberal, nacionalista y no anticlerical. Es la variante nacio
nal del capitalismo. Contemporáneamente en la Iglesia surge la ilu
sión de la "nueva cristiandad" inspirada en Jacques Maritain y alen
tada por Tristao de Atayde en Brasil y por Vasconcelos en México. Es 
la época de la Acción Católica, de las Universidades Católicas, de los 
Congresos Eucarísticos, de la Democracia Cristiana, etc. 

16. En los años 50 comienza el sucesivo derrocamiento de los 
regímenes populistas. Ocupan su lugar los regímenes "desarrollis
tas", y tras ellos los de la "SeJuridad Nacional", unos.y otros nuevos 
modelos de capitalismo. Esto sucede en coincidencia con la Iglesia la
tinoamericana en proceso de renovación bajo el impulso del Vaticano 
II y sus versiones continentales de Medellín y Puebla. Las dictaduras 
de la "Seguridad Nacional", pretendidas defensoras de la "civiliza
ción occidental y cristiana", reeditan en América Latina la "Iglesia de 
los mártires". 

17. La lucha de los "pobres" (= oprimidos) por la "liberación" 
aparece como una constante a lo largo de toda la historia de la cris
tiandad latinoamericana. "Pobres" fueron los indios, los mestizos, los 
criollos, los negros, los españoles y portugueses empobreCidos. A ellos 
hoy se suman: campesinos, obreros, empleados, jubilados, desocupa
dos, etc. Este "laicado", más algún obispo y muchos del bajo clero, 
constituyen la "Iglesia popular", 

18. En Cuba, desde 1961, "la Iglesia se cierra en un conserva
durismo capitalista injustificable, y buena parte del partido en el po
der, en un marxismo dogmático igualmente injustificado e importa
do". En cambio, en Nicaragua, "es la primera vez en la historia uni
versal, que un movimiento postcapitalista enuncia en práctica y en 
teoría esta posición a propósito de la religión: 'Se puede ser creyentes 
y, al mismo tiempo, revolucionarios consecuentes, y no hay contradic
ción entre las dos posiciones' " (Comunicado Oficial de la Dirección 
Nacional del FSLN sobre la Religión, 7 de diciembre de 1980). 

Otras interpretaciones cristianas 

En esa misma vertiente cristiana, se podrían aun considerar dos 
obras recientes, una de procedencia católica y otra protestante. 

La católica pertenece a la historiadora uruguaya Ana María Bi

EvaJlK('lización .Y liberación. 
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degain de Urán, y se titula Así actur¡,ron los cristianos en la historia de 
América Latina, tomo 1, desde la Edad Media, hasta el siglo XVIII. 

. Publicada en Bogotá en 1985. En la presentación se lo llama "ma
nual" para "estudiantes de ciclos superiores -como bachilleratos y 
universidades- como para jóvenes de casas de formación, de comu
nidades religiosas y grupos comprometidos de cristianos". 

La protestante, originalmente alemana (1978), y recientemente 
traducida al castellano, fue escrita por el pastor luterano Hans Jfu
gen Prien, y lleva por título Historia del cristianismo en América Lati
na. Fue editada en Salamanca en 1985. 

A pesar del interés interpretativo que ambas obras despiertan, la 
de Ana María Bidegain de Urán porque "rompe abruptamente con la 
consuetudinaria óptica eurocéntrica" (según expresión de Roger Au
bert en la introducción) -lo que no nos parece del todo así, pues, por 
ejemplo, no dedica siquiera una línea a las culturas indígenas- y la 
de Hans Jürgen Prien por sus coincidencias y discrepancias con la 
historiografía dusseliana o afín, no intentaremos esbozar una sínte
sis de sus ideas. 

Interpretacion marxista: Eduardo Galeano 

Dentro de las interpretaciones dialécticas de la historia de la 
Iglesia latinoamericana, hay una vertiente marxista. En ella se debe 
colocar, por ejemplo, el volumen del uruguayo Eduardo Galeano titu
lado Las venas abiertas de A mérica Latina. El impactante epígrafe 
del relato es, podríamos decir, el primer "verso" de la "tragedia" que 
se representa en sus· páginas, y que se resume en aquella sentencia o 
conclusión, que es como su tesis: "Cuanto más codiciado por el merca
do mundial, mayor es la desgracia que un producto trae consigo al 
pueblo latinoamericano que, con su sacrificio, lo crea" (p. 92). Por des
gracia, la tesis es históricamente cierta, a pesar de su sabor netamen
te economicista. El mal radica en que el libro deja de ser de historia y 
se convierte en libro de tesis filosófica; y todo -cultura, religión, 
arte, política, sociedad, etc.- es utilizado en él en función de la mis
ma. Tesis verdadera y estilo seductor dieron por resultado 39 edicio
nes (la última, 1983, en México, Siglo XXI) de una nueva versión 
actualizada de lá "leyenda negra". 

En realidad, pues, la tesis "histórica" es una sola, la que arriba 
reprodujimos literalmente y subrayamos. Pero luego se inserta en ella 
toda la historia latinoamericana, cuyo eje y última explicación queda 
reducida a la economía. Dicha tesis es luego desglosada en una dece
na de afirmaciones que se comprueban con una selección de testimo
nios y crónicas, con anécdotas históricas y otras más o menos legen
darias, con estadísticas y censos, memoriales, etc. La mayor parte del 
texto está compuesto por estas "comprobaciones". 

He aquí las principales de estas afirmaciones y algunas de las 
pruebas históricas como ejemplo. Nos reducimos a la época hispánica. 
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1. "La epopeya de los españoles y los portugueses en América 
combinó la propagación de la fe cristiana con la usurpación y saqueo 
de las riquezas nativas" (p. 21). Saqueo económico y evangelización. 
En efecto, por una parte, "la búsqueda del oro y de la plata fue, sin du
da, el motor central de la conquista" (P. 89). "Colón llevaba consigo un 
ejemplar del libro de Marco Polo, cubierto de anotaciones en los már
genes de las páginas. Los habitantes de Cipango (Japón) 'poseen oro 
en enorme abundancia y las minas donde lo encuentran no se agotan 
jamás ... También hay perlas del más puro oriente en gran cantidad 
redondas y de gran tamaño y sobrepasan en valor a las perlas blan~ 
cas' ... " (pp. 17-18). Al tocar Guanahaní y ver los indígenas, narra Co
lón en su Diario, "yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro y 
vide que algunos de ellos traían un pedazuelo colgando en un aguje~o 
que tenían a la nariz, y por señas pude entender que yendo al sur o 
volviendo la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grande·s 
vasos dello, y tenía muy mucho". Porque "del oro se hace tesoro, y con 
~l ~uien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo y llega a que echa las 
ammas al Paradiso" (pp. 20-21). 

Refiriéndose a Cortés, escribe: "Bernal Díaz del Castillo, fiel 
compañero de Hernán Cortés en la conquista de México, escribe que 
han llegado a América 'por servir a Dios y a Su Majestad y también 
por haber riquezas' ". Y, alargando su juicio, continúa: "Hernán Cor
tés se había horrorizado ante los sacrificios de los indígenas de Vera
cruz, que quemaban entrañas de niños para ofrecer el humo a los dio
ses; no hubo límites para su propia crueldad en la ciudad reconquista
da ... La horca y el tormento no fueron, sin embargo, suficientes: los te
soros arrebatados no colmaban nunca las exigencias de la imagina
ción, y durante largos años excavaron los españoles el fondo del lago 
de México en busca del oro y los objetos preciosos presuntamente 
escondidos por los indios" (p. 29). Relatando las hazañas de Pizarro 
cuando la conquista del Cuzco y el saqueo del Templo del Sol por su; 
soldados, comenta: "Forcejeando, luchando entre ellos, cada cual pro
curando llevarse del tesoro la parte del león, los soldados, con cota de 
malla, pisoteaban joyas e imágenes, golpeaban los utensilios de oro o 
les daban martillazos para reducirlos a un formato más fácil y manua
ble ... Arrojaban al crisol, para convertir el metal en barras, todo el te
soro del Templo: las placas, que habían cubierto los muros, los asom
brosos árboles forjados, pájaros y otros objetos de jardín" (p. 30, Por
tilla). 

No sólo los "descubridores" y "conquistadores" cristianos -co
mo Colón, Cortés y Pizarro- fueron saqueadores de las riquezas 
americanas, la Iglesia misma como institución fue su cómplice. "La 
espada y la cruz marchaban juntas en la conquista y en el despOjo co
lonial. Para arrancar la plata de América se dieron cita en Potosí 
(desde 1545) los capitanes y los ascetas, los caballeros de lidia y los 
apóstoles, los soldados y los frailes" (p. 31). Las riquezas minerales 
de América se hicieron proverbiales: "Vale un Perú", se dirá en Espa-
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ña de algo valioso. "Vale un Potosí", acuñó el Quijote. Así se cotizaban 
el oro y la plata respectivamente. "Algunos escritores bolivianos, in
flamados de excesivo entusiasmo, afirman que en tres siglos España 
recibió suficiente metal de Potosí como para tender un puente de plata 
desde la cumbre del cerro hasta la puerta del palacio real al otro lado 
del océano ... Entre 1503 y 1660, llegaron al puerto de Sanlúcar de 
Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. La 
plata transportada a España en poco más de un siglo y medio, excedía 
tres veces el total de las reservas europeas. Y hay que tener en cuenta 
que estas cifras oficiales quedan cortas" (pp. 34-36). Y el retorno a la 
tesis: "Bolivia, hoy uno de los países más pobres del mundo, podría 
jactarse -si ello no resultara patéticamente inútil- de haber nutri
do la riqueza de los países más ricos" (p. 49). Afirmación que es desa
rrollada de esta manera: "Sólo en mínima parte la plata americana se 
incorporaba a la economía española; a.unque quedara formalmente re
gistrada en Sevilla, iba a parar a manos de los Függer, poderosos ban
queros que habían adelantado al Papa los fondos necesarios para ter
minar la catedral de san Pedro, y de otros grandes prestamistas de la 
época, al estilo de los Welser, los Shetz o los Grimaldi ... Aquel imperio 
rico tenía una metrópoli pobre,aunque en ella la ilusión de la prosperi
dad levantara burbujas cada vez más hinchadas: la Corona abría por 
todas partes frentes de guerra, mientras la aristocracia se consagra
ba al despilfarro y se multiplicaban en suelo español los curas y los 
guerreros, los nobles y los mendigos, al mismo ritmo frenético en que 
crecían los precios de las cosas y las tasas de interés del dinero" ... (pp. 
36-37). Y como testimonio aduce un memorial francés de fines del si
glo XVII, el cual "nos permite saber que España sólo dominaba, por 
entonces, el 6 % deí comercio con 'sus' posesiones coloniales de más 
allá del océano, pese al espejismo Jurídico del monopolio: cerca de la 
tercera parte del total estaba en manos de holandeses y flamencos, 
una cuarta parte pertenecía a los franceses, los genoveses controla
ban más del veinte por ciento, los ingleses el diez por ciento y los ale
manes algo menos". Y el colofón, que aparece como complemento de la 
tesis general enunciada: '~mérica era un negocio europeo" (pp. 36-
37). Por eso que, y aquí está lo trágico, España y Portugal, usurpado
res, fueron a su vez usurpados por otros más astutos: "Ni España ni 
Portugal recibieron los beneficios del arrollador avance del mercanti
lismo capitalista, aunque fueron sus colonias las que, en medida sus
tancial, proporcionaron el oro y la plata que nutrieron esa expansión ... 
Fueron otras las comarcas de Europa que pudieron incubar el capita
lismo moderno valiéndose, en gran parte, de la expoliación de los pue
blos primitivos de América" (pp. 43-44). 

2. "Esta (de exportar productos a Europa) era la misión funda
mental que habían traído los pioneros, aunque además aplicaran el 
evangelio, casi tan frecuentemente como el látigo, a los indios agoni
zantes" (p. 44). "La economía colonial estaba regida por los mercade
res y los grandes propietarios de las tierras, quienes se repartían el 
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usuf~ucto de la mano de obra indígena y negra bajo la mirada celosa y 
ommpotente de la Corona y su principal asociada, la Iglesia" (pp. 46-
46). He aquí pues individuados los agentes de la expoliación: pione
ros, mercaderes, latifundistas con la complicidad de la Corona y la 
Iglesia. ¿En qué se invertía ese capital producido por los despOjos? 
"El capital que restaba en América, una vez deducida la parte del 
león, que se volcaba al proceso de acumulación primitiva del capitalis
mo europeo, no generaba en estas tierras un proceso análogo al de 
Europa para echar las bases del desarrollo industrial, sino que se des
viaba a la c.onstrucción de grandes palacios y templos ostentosos, a la 
compra de Joyas y ropas y muebles de lujo, al mantenimiento de servi
dumbre numerosa y al despilfarro en fiestas ... " (pp. 46-47). Hay que 
apuntar -continúa Galeano- que, por ejemplo en México, "no me
nos de la mitad de la propiedad raíz y del capital total ... pertenecía a 
la Iglesia, que además controlaba buena parte de las tierras restantes 
mediante hipotecas" (p. 47). 

3. "Las regiones hoy día más signadas por el subdesarrollo y la 
pobreza son aquellas que, en el pasado, han tenido lazó s más estrechos 
con la metrópoli y han disfrutado de períodos de auge. Son las regio
nes que fueron mayores productoras de bienes exportados hacia Eu
ropa o posteriormente hacia Estados Unidos, las fuentes más caudalo
sas de capital: regiones abandonadas por la metrópoli cuando por una 
u otra razón, los negocios decayeron" (p. 48). Por ejemplo Potosí, Za
catecas, Guanajato, Sucre, Huancacha (Bolivia). Suma riqueza, suma 
pobreza. "La extenuación de la plata (en Potosí) había sido interpreta
da como un castigo divino por las atrocidades y los pecados de los mi
neros. Atrás quedaron las misas espectaculares, como los banquetes y 
las corridas de toros, el culto religioso a todo lujo había sido también 
al fin y al cabo, un subproducto del trabajo esclavo de los indios. Lo~ 
mineros hacían, en la época del esplendor, fabulosas donaciones para 
las iglesias y los monasterios, y celebraban suntuosos oficios fúne
bres. Llaves de plata para las puertas del cielo: el mercader Alvaro 
Bejarano había ordenado, en su testamento de 1559, que acompaña
ran su cadáver 'todos los curas y sacerdotes de Potosí' ... " (p. 62). En 
fin, "Sucre cuenta todavía con su Torre Eiffel y con su propio Arco de 
Triunfo, y dicen que con las joyas de su Virgen se podría pagar toda la 
g.igantesca deuda externa de Bolivia" (p. 62). En otras palabras, Igle
SIa y capitalismo, aliados en el enriquecimiento, cómplices también de 
la pobreza. 

.~. "Aquella violenta marea de codicia, horror y bravura no se 
abat~o sobre estas comarcas sino al precio del genocidio nativo ... Azte
cas, mcas y mayas sumaban entre setenta y noventa millones de perso
nas cuando los conquistadores extranjeros aparecieron en el hori
zonte; .un siglo y m~dio después se habían reducido, en total, a sólo 
tres mIllones y medIO" (p. 58). El genocidio indígena holocausto,del 
saqueo. "El arzobispo Liñán y Cisneros negaba el aniquilamiento de 
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los indios: 'Es que se ocultan -decía- para no pagar tributo, abu
sando de la libertad de que gozan, y que no tenían en la época de los 
incas' " (p. 58). Y prosigue: "En tres centurias, el cerro rico de Potosí 
quemó ocho millones de vidas. Los indios eran arrancados de las co
munidades agrícolas y arriados, junto con sus mujeres y sus hijos, 
rumbo al cerro. De cada diez que marchaban hacia los altos páramos 
helados, siete no regresaban jamás. Luis Capoche, que era dueño de 
minas e ingenios, escribió que 'estaban los caminos cubiertos que pa
recía que se mudaba el reino'. En las comunidades, los indígenas ha
bían visto 'volver muchas mujeres afligidas sin sus maridos y muchos 
hijos huérfanos sin sus padres', y sabían que en la mina esperaban 'mil 
muertes y desastres'. Los españoles batían cientos de millas a la re
donda en busca de mano de obra" (pp. 59-60). 

5. "No faltaban las justificaciones ideológicas. La sangría del 
Nuevo Mundo se convertía en un acto de caridad o una razón de fe. Jun
to con la culpa nació todo un sistema de coartadas para las coinciden
cias para las conciencias culpables". Teología y derecho: justificacio
nes de la sangría. Y se citan, como ejemplos, las "justificaciones" del 
virrey de México, Sepúlveda, De Paw, Voltaire, Bacon, Hegel, Grego
rio García, Las Casas, Paulo III. "El derramamiento de la sangre y de 
las lágrimas: y sin embargo, el Papa había resuelto que los indios te
nían alma" (p. 58). 

6. "Cuando los españoles irrumpieron en América, estaba en su 
apogeo el imperio teocrático de los incas, que irradiaba sobre lo que hoy 
llamamos Perú, Bolivia y Ecuador, abarcaba parte de Colombia y de 
Chile y llegaba hastij. el norte argentino y la selva brasileña; la confe
deración de los aztecas había conquistado un alto nivel de eficacia en 
el valle de México; y en Yucatán y Centroamérica la civilización es
pléndida de los mayas persistía en los pueblos herederos, organizados 
para el trabajo y la guerra" (p. 64). La conquista: ruptura y tumba de 
las civilizaciones. En efecto, "la conquista rompió las bases de aque
llas civilizaciones", por ejemplo, con el desplazamiento minero y la 
extinción de los cultivos realizados en forma de terrazas en las lade
ras e irrigados con acueductos o en las "islas flotantes" (México). La 
conquista extinguió los "cerebros" indígenas. "Es casi seguro que a 
las minas fueron arrojados centenares de indios escultores, arquitec
tos, ingenieros, astrónomos confundidos entre la multitud esclava, pa
ra realizar un burdo y agotador trabajo de extracción. Para la econo
mía colonial, la habilidad técnica de esos individuos no interesaba. Só
lo contaban ellos como trabajadores no cualificados" (p. 67). 

7. "No se perdieron todas las esquirlas de aquellas culturas ro
tas. La esperanza del renacimiento de la dignidad perdida alumbraría 
numerosas sublevaciones indígenas" (p. 67): Las sublevaciones de las 
culturas oprimidas, la desesperación ante el saqueo. Ejemplos noto
rios son, Túpac Amaru (1781), Miguel Hidalgo, José María Morelos. 
"Túpac Amaru fue sometido a suplicio junto con su esposa, sus hijos y 
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sus principales partidarios en la plaza de Wacaypata, en el Cuzco. Le 
cortaron la lengua. Ataron sus brazos y sus piernas a cuatro caballos 
para descuartizarlo, pero el cuerpo no se partió. Lo decapitaron al pie 
de la horca. Enviaron la cabeza a Tinta. Uno de sus brazos fue a Tun
gasuca y el otro a Carabaya. Mandaron una pierna a Santa Rosa y la 
otra a Livitaca. Le quemaron el torso y arrojaron las cenizas al río 
Watanay. Se recomendó que fuera extinguida toda su descendencia 
hasta el cuarto grado" (p. 68). 

8. "Los indios han padecido y padecen -síntesis del drama de 
toda América- la maldición de la propia riqueza" (p. 72). Ese drama 
-o mejor, tragedia- consiste en "la pobreza del hombre como resul
tado de la riqueza de la tierra" (p. 13). En América, la riqueza engen
dra pobreza. "La Iglesia extraía impuestos a la droga. El inca Garci
laso de la Vega nos dice, en sus Oomentarios Reales, que la mayor 
parte de la renta del obispo y los canónigos y demás ministros de la 
Iglesia del Cuzco provenían de los diezmos sobre la coca..." (p. 71). A 
la "fiebre del oro, fiebre de la plata" (pp. 15-90), le siguen "el rey azú
car y otros monarcas agrícolas", como el caucho, el cacao, el algodón y 
el café (pp. 91-216) y las "fuentes subterráneas del poder". es decir, 
el cobre, el estaño, el hierro y el petróleo (pp. 217-279). Todos ellos 
verifican esta tesis universal: "Cuanto más codiciado por el mercado 
mundial, mayor es la desgracia que un producto trae consigo al pueblo 
latinoamericano, que con su sacrificio lo crea" (p. 92). 

9. "Los efectos de la conquista y todo el largo tiempo de la humi
llación posterior rompieron en pedazos la identidad cultural y social 
que los indígenas habían alcanzado" (p. 76)."La religión católica sólo 
asimiló algunos aspectos mágicos y totémicos de la religión maya, en 
la tentativa vana de someter la fe indígena a la ideología de los con
quistadores" (p. 76, nota 62). Saqueo de la riqueza, destrucción de la 
identidad cultural. "Sin embargo, esa identidad triturada es la única 
que persiste en Guatemala. Persiste en la tragedia. En Semana San
ta, las procesiones de los herederos de los m~yas dan lugar a terribles 
exhibiciones de masoquismo colectivo. Se arrastran las pesadas cru
ces, se participa de la flagelación de Jesús paso a paso durante el 
interminable ascenso del Gólgota; con aullidos de dolor, se convierte 
su muerte y su entierro en el culto de la propia muerte y el propio 
entierro, la aniquilación de la hermosa vida remota. La semana santa 
de los indios guatemaltecos termina sin resurrección" (p. 76). 

c) Interpretaci6n cat6lico-hispanista 

Una tercera corriente de historiógrafos, alejada por igual de la 
indigenista y de la tendencia dialéctica así cristiana como marxista, 
es la que podríamos llamar católico-hispanista. "Católica", porque 
propia de autores de militancia intelectual netamente ortodoxa y con 
diverso grado de énfasis apologético. "Hispanista", porque reivindica
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dora de la acción de España en América contra la crítica radical de 
indigenistas, liberales y marxistas, no sin el noble afán de llegar a la 
verdad histórica, que sin duda no está en las "fobias" ni en las "filias". 

Proponemos dos ejemplos, en que se realiza la denominación y se 
advierten los acentos señalados: tendencia apologética, en el primero; 
búsqueda científica de la realidad histórica, en el segundo. 

Sentido misional de la conquista: Vicente D. Sierra 

El primer tipo de interpretación histórico-hispanista está repre
sentado por el historiador argentino Vicente D. Sierra (1893-1982). 
Sus obras historiográficas, en que particularmente aparece su lectura 
católico-hispanista de la historia hispanoamericana, son: 

El sentido misional de la conquista de América, Buenos Aires, 
1944. 

As{ se hizo América, Madrid, 1966, Premio Reyes Católicos. 
Historia de la Argentina, tomo 1 (1492-1600), tomo II (1600-

1700), tomo 111 (1700-1800), Buenos Aires, 1964. 

Las ideas que ilustran la interpretación de Sierra se encuentran 
diseminadas en la primera de las obras citadas, El sentido misional de 
la conquista de América, Parte Primera: La posición de España ante 
el descubrimiento y la conquista de América (pp. 17-180). Helas aquí: 

1. Desde el segundo viaje de Colón (1493), aparece aquello que 
Pedro Leturia, sj, llamó "sentido misional" del descubrimiento y luego 
de la conquista. Tal sentido se lo imprimieron las bulas alejandrinas 
(sobre todo las dos Tnter cetera del 3 y 4 de mayo de 1493). 

2. "Sentido misional" significa que se pospusieron las priorida
des mercantiles, no que se las excluyera. "España trajo al Nuevo Mun
do todo 19 que poseía, y de todo ello, su mejor riqueza: su fe, su cultura, 
su estilo. No regateó nada. No trajo propósitos mercantiles porque ni 
los tenía ni los tuvo ni los tiene ... " (p. 42). "España no acumula gloria 
de piratas y corsarios ni se enriquece con la explotación bárbara de la 
esclavitud. que hacen el haber de un pueblo que los historiadores de
moliberales comprenden y admiran" (p. 102). 

3. Pruebas de la primacía histórica del intento misional son, por 
ejemplo, el flujo ininterrumpido de misioneros (mendicantes, jesui
tas), la actitud real ante el problema de la esclavitud (Isabel y Colón), 
los "repartimientos" y "encomiendas" con fines misioneros, la crea
ción de las sedes episcopales (organización de la Iglesia), el control 
religioso (más que moral) de los pasajeros a las Indias, etc. 

4. "Sentido misional" evidente encierra la controversia de los 
"justos títulos": los reyes católicos "descargan su conciencia" en el tí
tulo de "donación papal". Esta había sido hecha en vistas y a condi
ción de la evangelización de los indios. El maltrato denunciado por los 
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dominicos de la Española (Antón de Montesinos, diciembre de 1511) 
contribuyó a ponerlo en crisis. Juntas de teólogos y juristas (Burgos, 
Valladolid) "descargan" la conciencia del soberano con las primeras 
Leyes de Indias, "no hijas del derecho sino de la teología". 

5. Elementos básicos de la labor misional fueron, entre otros, las 
universidades, las escuelas, la imprenta; las gramáticas y vocabula
rios indígenas; los catecismos, confesonarios y sermonarios ... "Des
pués· de la expulsión de los jesuitas, nadie se ocupó de los indios sino 
para exterminarlos o dominarlos en servicio de la civilización, y hoy 
día ni siquiera existen, en muchas zonas, escuelas para los restos de 
las viejas razas indias. Es que el normalismo (= institutos para pre
parar al magisterio, obra de los liberales) tiene menos coraje para pe
netrar en la selva que aquellos misioneros, porque para la tarea hace 
falta menos pedagogía pero más fe, más amor a los hombres y más 
amor a Dios" (p. 108). Y, a parejas de la evangelización, iba la promo
ción humana: introducción desde Europa de animales (caballos, vacas, 
ovejas, puercos, cabras, gallinas, pavos, paJomas, etc.) y cultivos (vid, 
olivo, trigo, lino, hortalizas, naranjas, duraznos, melones, frutillas, 
guindas, manzanas, peras, bananas, etc.). 

6. Las leyes en defensa y promoción del indígena fueron a veces 
utópicas e inaplicables, "pero lo que admira es el espíritu que las ani
ma". Sin dudas hubo fallas, errores, pecados, pero no hay que exage
rar, como Las Casas y los que lo siguen (demoliberales, indigenistas. 
filomarxistas). "El análisis histórico va día a día deshaciendo los 
infundios de Las Casas, y ya no hay un solo historiador responsable 
que sostenga que, en todas las encomiendas, el maltrato del indio fue 
ley común" (p. 118). 

7. la existencia de pecados e inmoralidades se explica, en parte. 
porque el ciudado de España se centraba en lo religioso (dogmático), 
como la pureza de la fe y del dogma, más que en la selección moral. La 
Casa de Contratación de Sevilla no dejaba pasar al Nuevo Mundo ju
díos, moriscos, herejes, conversos o reconciliados. Pero no hilaba tan 
fino en asuntos de moralidad privada. 

8. Hay que admitir entre los indios de Américg,. diversos grados 
de capacidad, según las regiones y los pueblos. Por ejemplo, la incapa
cidad mental para la religión "en nuestros pampas llegó a ser absolu
ta" (p. 167). 

9. "(Los aztecas), como todos los indios de América, supieron de 
la existencia de la libertad por boca de los misioneros" (p. 134). "El 
error de los repartimientos consistió en no comprender que los con
ceptos éticos de los españoles no podían ser comprendidos por los 
indios mediante ligeras referencias sobre ellos, y así fue como, por lo 
general, fue el indio el mayor enemigo de su propia liberación porque 
carecía, como la mayor parte de las razas no cristianas, de un concep
to de la libertad" (p. 41). 
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Sentido "ético" de la conquista: 
Simposio de Salamanca (1983) 

Entre el 2 y el 5 de noviembre de 1983, se celebró en Salamanca 
el I Simposio sobre la ética en la conquista de América, centrado sis
temáticamente en Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca. 
Las ponencias (16) fueron publicadas en el volumen XXV del Corpus 
Hispanorum De Pace (1984) con el título La Etica en la Conquista de 
América. Fueron ponentes: D. Ramos (Universidad de Valladolid), A. 
García (Universidad Pontificia de Salamanca), l. Pérez (Universidad 
Santo Tomás de Aquino de Manila y Universidad Central de Baya
món, Puerto Rico), M. Lucena (Universidad de Alcalá de Henares), J. 
González (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), V. Abril 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas), L. Pereña (Conse
jo Superior de Investigaciones Científicas), Ramón Hernández (Fa
cultad Teológica de San Esteban de Salamanca), J. Brufau (Universi
dad de Valladolid), C. Baciero (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas), A. Rodríguez (Universidad de Salamanca), P. Cerezo 
(Colegio Universitario María Cristina, Ell Escorial), P. Borges (Insti
tuto de Cooperación Iberoamericana), G. Lohmann (Universidad de 
Quito). Entre el Estudio preliminar y la Conclusión final, se suceden 
tres partes: I. Polémica sobre la ética de la conquista (pp. 67-288), n. 
Respuestas universitarias a la duda indiana (pp. 289-495) Y III. Pro
yección de la Escuela en América (pp. 497-658). 

Nuestra búsqueda centra su interés en el Estudio preliminar y la 
primera parte, Polémica sobre la ética de la conquista. He aquí los tra
bajos y sus autores: 

Estudio preliminar. El hecho de la conquista de América, D. Ra
mos, pp. 17-63. 

El sentido de las primeras denuncias, A. GarcÍa, pp. 67-115. 
Análisis extrauniversitario de la conquista de América en los 

años 1534-1549, I. Pérez, pp. 117-162. 
Crisis de la conciencia nacional. Las dudas de Carlos V, M. Luce

na, pp. 163-198. 
La Junta de Valladolid convocada por el Emperador, J. González, 

pp. 199-227. 
La bipolarización Sepúlveda-Las Casas y sus consecuencias: la 

revolución de duodécima réplica, V. Abril, pp. 229-288. 

Adelantando la conclusión general, podemos formularla así: La 
empresa de "la conquista de América" está transida de una honda 
preocupación ética (cristiana), que, de parte de la Corona se vierte en 
un constante afán de legalidad, para la cual se apela siempre a teólo
gos y juristas. 

Dentro de la dificultad de sintetizar razonamientos históricos 
densos y complejos, las afirmaciones de fondo pueden reducirse a 
estas: 
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1. La "conquista" fue un hecho distanciado del "descubrimiento". 
En 1493, ante la pacífica bondad del indio, Colón, comenzó la "pobla
ción" (Isabela), lógica en hombres renacentistas y de tradición hispá
nica. El establecimiento territorial comprendía trueque y rescate. A 
raíz del alzamiento de los indios, por causa de la exigencia de víveres 
por parte de los españoles y por culpa del maltrato que recibían (muje
res), comienza el lento deslizamiento hacia el dominio territorial. Las 
rebeliones son apagadas mediante "la guerra justa" (justificada por la 
traición al pacto, en virtud de la donación papa!), que permite hacer 
esclavos. Pero su repetición cuestiona la conciencia real y lleva al Re
querimiento de 1513 (notificación a los indios de que son súbditos del 
rey por donación papal). Las primeras conquistas propiamente dic~~s, 
aparecen, ante el rey, como hechos consumados (Balboa: Darlen, 
1510; Velázquez: Cuba, 1511; Cortés: México, 1519). La preocupa
ción de Carlos V es encauzarlas éticamente, y entonces aparecen 
Ordenanzas sobre el buen tratamiento de los indios (Granada, 1526), 
en que se establece la corresponsabilidad compartida entre conquista
dor y frailes o clérigos acompañantes (Demetrio Ramos, El hecho de la 
conquista de América, pp. 117-163). 

2. Entre 1511-1534 comienza el cuestionamiento ético de la c~n
quista. Fray Antonio de Montesinos (1511) echa las bases al cuestlO
nar la encomienda, resultado de la conquista, ~uente del maltrato del 
indio. Teólogos posteriores ahondan en esa lmea: del maltrato del 
indio se remontan a la ética misma de la conquista. Estos son los pro
blemas y sus respuestas: 

• ¿Cómo se justifica la conquista, que da lugar a la encomienda? 
Se responde, vg.: Por la guerra justa. Esta lo es: ,. 

Si precede autorización y se hace con fin misional (Garces, QUl-
roga, Valencia). . . 

Porque se basa en la infidelidad de los mdio~ ~ado que, tra~ la ve
nida de Cristo, pierden el poder político en beneflclo ~e la IgleSIa, que 
lo cede a los reyes de Castilla para evangelizar (Matlas de Paz, Pala
cios Rubios Enciso, Bernardo de Mesa). 

Porque' basada en las transgresiones de los indios al de~echo na
tural (Palacios Rubios, líc. Gregorio, Loaysa, Soto, Valencla). 

Por la donación papal (Matías de Paz, Palacios Rubios, Bernardo 
de Mesa). 

Para aumentar el número de vasallos del emperador (Valencia, 
Soto). 

Pero otros responden que la conquista y sus consecuencias (ocu
pación, encomienda, esclavitud) no se justifican (Las Casas, Que
vedo). 

• ¿Cómo se justifica el dominio político permanente en Indias? 
Se responde: 
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Porque si no es imposible la evangelización (Matías Paz, Palacios 
Rubios). 

Por el atraso cultural de los indios, que necesitan el gobierno de¡~ los españoles (Palacios Rubios). 
Por la ulterior y libre aceptación de los indios (Quevedo). 

• ¿Cómo se justifica la donación papal? Se responde: 
Porque el Papa, vicario de Cristo, es "Dominus Orbis" (Matías de 

Paz, Palacios Rubios). 
Por la "Donatio" o "Constitutum Constantini" (Matías de Paz, 

Palacios Rubios). 
Porque la ocupación material (de la Iglesia a través de los reyes 

de Castilla) es condición para la evangelización. 

Hay una observación importante: "Ni los autores aquí estudiados 
ni buena parte de la historiografía americanista muestran tener una 
visión de conjunto profesional y adecuada sobre la teoría política me
dieval" (Antonio García, El sentido de las primeras denuncias, pp. 67
115). 

a. He aquí las conclusiones de su estudio (pp. 117-162) sinteti
zadas por su autor, Isacio Pérez: 

1a) Julián Garcés, Vasco de Quiroga, Francisco Marroquín, 
Juan de Zumárraga, Juan de Tastera y Bartolomé de Las Casas son 
figuras simbólicas y sei!eras extrauniversitarias del período 1534
1549, conocedoras de la realidad americana y sus problemas, autores 
todos ellos de memoriales de denuncias y remedios. 

20.) Ninguno de' ellos duda, en principio, de la eticidad de la pre
sencia de España en América, ni de la conveniencia y hasta necesidad 
de la permanencia de españoles allí. Pero el factor ético de la conquis
ta (factor determinante del modo lícito de tal presencia y permanen
cia) comienza a adquirir en tales autores un valor relevante sobre el 
factor legal vigente. 

ao.) Todos, unánimemente, denuncian como éticamente ilícitos 
los abusos o comportamientos antilegales de los conquistadores, ba
sándose en hechos de los que ellos personalmente han sido testigos o 
de los que tienen testimonios fidedignos por llevar años viviendo en 
Indias en contacto responsable con sus problemas. Y todos proponen 
corrección de tales abusos. 

40.) Tocante a la conquista, considerada dentro del marco legal 
vigente: 

Garcés la considera éticamente lícita, por considerarla conforme 
a los principios éticos. 

Quiroga la considera también lícita, por lo mismo de siempre, 
siempre y cuando vaya dirigida contra los "principales" o jefes indios 
que tiranizan al pueblo, no contra el pueblo, gente común o "mace
huales". 
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Marroquín la considera éticamente ilícita por utópica, por ser 
imposible cumplir en ella lo que las leyes determinan. 

ZumáÍ-raga, Tastera y Las Casas la consideran éticamente ilícita 
(injusta, tiránica) por oponerse su regulación legal vigente a los prin
cipios éticos del derecho natural, de gentes y divino. 

50.) Tocante a los remedios de lo mal hecho en la conquista: 
Garcés y Quiroga proponen corrección de las extralimitaciones. 

En particular, Garcés propone atenerse a la legalidad, la cual presu
pone a los indios racionales y capaces de la fe; Quiroga propone mati
zar la regularización legal: declarar que la guerra se haga contra los 
"principales" tiranos, no contra los macehuales. 

Marroquín propone que se supriman las conquistas; pero no pro
pone sustituto alguno positivo. 

Zumárraga, Tastera y Las Casas proponen la supresión de las 
conquistas y su sustitución por la "entrada o penetración pacífica" en 
dos tiempos: 

Evangelización, sin armas, por los frailes, en orden a la incorpo
ración libre de los indios a la fe y a la Iglesia cristiana. 

Trato humano amistoso, social y comercial, sin armas, por los se
glares, en orden a la incorporación libre de los reinos de Indias a la co
rona de Castilla. 

Estos enjuiciamientos éticos significan un paso decisivo en el 
proceso crítico iniciado por los españoles a las guerras de conquista 
llevadas a cabo por ellos mismos. Sin él no se puede valorar exacta
mente a Francisco de Vitoria y su escuela" (Isacio Pérez, Análisis ex
trauniversitario de la conquista de América en los años 1584-1549, 
pp. 161-162). 

4. En 1542la autocrítica de la conciencia española toca, con res
pecto a la conquista, un punto culminante: por un lado, es el año de la 
composición de la Brevísima relación de la destrucción de las Indias de 
Las Casas, de la intervención al Consejo de Indias por mandato 
de Carlos V y de la reunión de la Junta de Valladolid con sus Leyes 
Nuevas. Algun?s historiadores (A. García Gallo, R. Vargas Ugarte, 
Juan Manzano y Manzano, F. De Armas Medina, M. Menéndez Pidal) 
colocan entonces la supuesta duda indiana de Carlos V, según la cual 
el emperador habría expresado la decisión de abandonar las Indias o, 
al menos, el Perú a los indios. Los testimonios serían: 1) Francisco de 
Vitoria; y otros procedentes del Perú, 2) Lope García de Castro 
(1567), a) Francisco Falcón (1567), 4) fray García de Toledo (1571), 
5) Sarmiento de Gamboa (1572). Pero la crítica los descalifica uno 
por uno. Ni siquiera Bartolomé de Las Casas lo propuso a Carlos V en 
sus tres escritos de aquel año: Brevísima relación, Memorial de reme
dios, Representación al Emperador (argumento ex silentio). La única 
duda que cabría admitir, "la verdadera duda imperial... era cómo po
drían evitarse en el futuro descubrimientos abusivos, conquistas ava
salladoras y colonizaciones que descansaran en la explotación de la 

77 



mano de obra indígena" (Manuel Lucena, Crisis de la conciencia na
cional. Las dudas de Carlos V, pp. 163-198). 

5. La trayectoria de la política oficial de la conquista entre 
1549-1556 siguió este camino: 1) Las reglamentaciones sobre la con
quista tienden, a) a evitar los inconvenientes que aquellas traen apa
rejadas, b) a reforzar la preeminencia real. 2) En un documento de 
15/XII!1554, hasta ahora no mencionado por nadie, el Consejo de 
Indias da cuenta del resultado oficial de la Junta de Valladolid (1550-
1551): reconocimiento de la validez de los títulos de la Corona, pero 
recusando la conquista como método de incorporación por sus muchos 
inconvenientes. 3) Hay que esperar hasta 1573 para hallar una deta
llada normativa (Ordenanzas Ovandinas), que recoja el espíritu de la 
Junta de Valladolid, sin suponer cambio en las normas para nuevas 
incorporaciones (Jaime González, pp. 199-227). 

6. En la controversia entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolo
mé de Las Casas en la Junta de Valladolid (1550-1551), se produce 
una bipolarización. "Reducida, a su vez, la bipolarización, a su dimen
sión última, nos encontramos con dos éticas de conquista y de capta
ción del indio diametralmente opuestas: a) Etica de la fuerza y de la 
presión política por parte del Estado colonizador, como instrumento 
legítimo y necesario para la pacificación y la plena incorporación del 
indio al imperio: paso previo, a su vez, para su ulterior evangelización 
y conversión; tarea que así se presume y concibe como más fácil, más 
eficaz y, desde luego, ya enteramente para el indio y para los minis
tros de la Iglesia (Sepúlveda). b) Etica de la captación pacífica y de la 
presión de conciencias por parte de la Iglesia evangelizadora, como 
único instrumento legítimo y necesario para la libre conversión y la 
plena incorporación del indio a la Iglesia; paso previo, a SlJ vez, para 
su ulterior incorporación plena al imperio; procedimiento que así se 
presume y concibe como más fácil y, desde luego, el único justo y legí
timo para el indio, para la Iglesia y para la Corona española" (Vidal 
Abril, La bipolarización Sépulveda-Las Casas y sus consecuencias: la 
revolución de la duodécima réplica, p. 233). 

d) La interpretaci6n teol6gico-pastoral 

Los discursos de Juan Pablo II; en sus visitas pastorales a Amé
rica Latina -México (1979), Brasil (1980), Argentina (1982), Ni
caragua (1983), Ecuador y Perú (1985)- contienen alusiones fre
cuentes a la historia de la Iglesia en el continente. De ello se puede re
cabar la visión que el sucesor de Pedro tiene de la historia de la Igle
sia latinoamericana. 

Pero a raíz de la inauguración de la "Novena de años" como pre
paración a la celebración del VO Centenario del Descubrimiento y la 
'Evangelización de América y en la breve, pero densa, visita papal a 
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Santo Domingo y Puerto Rico pasando por Zaragoza (10 al 12 de 
octubre de 1984), las referencias históricas se multiplicaron (unas se
tenta) y se ampliaron. Ellas por sí solas son suficientes para recons
truir la visión papal de la historia eclesial latinoamericana. 

Se trata de una visión teológica de la historia, es decir, hecha 
desde la fe de un pastor universal, que, desde la cima y a la distancia, 
redimensiona los hechos: ya las fallas y errores, infaltables en toda ta
rea humana, no abultan de tal manera que impidan reconocer la pre
sencia de Dios y de su gracia, y los aciertos se proyectan en frutos que 
perduran, 

Significado del "descubrimiento" de América 

Juan Pablo II, en un logrado "crescendo", despliega el abanico de 
múltiples significados, que contiene el acontecimiento protagonizado 
por España y América: significado para Occidente y el continente 
americano, o más concretamente para Europa y América; significado 
para España, la humanidad, la Iglesia y, en fin, la historia universal. 

He aquí las palabras textuales del Sumo Pontífice: 

"Fue España la que abrió la comunicación entre occidente y el 
continente americano y la que, en gran parte, llevó al mismo la fe 
de Cristo, junto con Portugal" (Zaragoza, Saludo a autoridades y 
pueblo, lO/X, Aeropuerto). 

"El hecho del encuentro entre Europa y este que fue llamado el 
Nuevo Mundo, tuvo importancia universal, con vastas repercu
siones en la historia de la humanidad. Pero no menor incidencia 
tuvo, en el aspecto religioso, el nacimiento de lo que hoyes casi la 
mitad de la Iglesia católica" (Santo Domingo, Saludo a autorida
des y pueblo, 11/X, Aeropuerto). 

" ... En esta fecha (12 de octubre) que recuerda el encuentro entre 
dos mundos, entre el continente europeo y americano ... " (Santo 
Domingo, A los obispos del Celam, 12/X, Estadio Olímpico). 

"El hecho que nos congrega -el V centenario del descubrimien
to y la evangelización de América- tuvo una enorme trascen~ 
dencia para la humanidad y para España. Para esta constituye 
una parte esencial de su proyecto universalista. Así se inició una 
gran comunidad histórica entre naciones de profunda afinidad 
humana y espiritual, cuyos hijos rezan a Dios en español y en esa 
lengua han expresado en gran parte su propia cultura" (Zarago
za, Saludo a autoridades y pueblo, lO/X, Aeropuerto). 

"(El descubrimiento), 'el hecho de por sí más grande y maravillo
so entre los hechos humanos' (León XIII, Quarto abeunte saecu
lo)" (Santo Domingo, A los obispos del Celam, 12/X, Estadio 
OlímpiCO). 
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"La llegada de los descubridores a Guanahaní significa una fan
tástica ampliación de las fronteras de la humanidad, el mutuo ha
llazgo de dos mundos, la aparición de la ecumene entera ante los 
ojos de los hombres, el principio de la historia universal en su 
proceso de integración, con todos sus beneficios y contradiccio
nes, sus luces y sus sombras" (Santo Domingo, A los obispos del 
Celam, 12/X, Estadio Olímpico). 

"En el aspecto evangelizador... (la llegada de los descubridores) 
daría pronto una nueva configuración al mapa eclesial" (Santo 
Domingo, A los obispos del Celam, 12IX, Estadio Olímpico). 

"Aquel acontecimiento (del descubrimiento) abrió una etapa de
cisiva en la historia de la humanidad, hasta el punto de clausurar 
una época y dar comienzo a otra" (Roma, Catequesis papal, 17IX, 
San Pedro). 

El Papa entiende el "descubrimiento" en términos de profunda 
penetración histórica. Deja así atrás las estrechas interpretaciones 
tanto indigenistas como europeístas. 

Para Occidente (Europa) y América, dos continentes y dos mun
dos, significó: 

Apertura de "la comunicación" recíproca. 
El "encuentro entre dos mundos". 
El "mutuo hallazgo de dos mundos". 

Para España (y Portugal) fue: 

"Parte esencial de su proyección universalista". 

Comienzo de "una gran comunidad histórica entre naciones de 


profunda afinidad humana y espiritual". 

Para la humanidad resultó: 

"El hecho de por sí más grande y maravilloso entre los hechos 


humanos". 
"Fantástica ampliación de las fronteras de la humanidad". 
"Aparición de la ecumene entera ante los ojos del hombre". 

Para la Iglesia implicó: 

"Una nueva configuración del mapa eclesial". 


Para la historia universal representó: 
"El principio de la historia universal en su proceso de inte

racción, con todos los beneficios y contradicciones, sus luces y sus 
sombras". 

"Una etapa decisiva en la historia de la humanidad, hasta el pun
to de clausurar una época y dar comienzo a otra". 

E l binomio "cruz y espada" 

Juan Pablo 11 no desconoce, y tampoco calla, que, en los tiempos 
primordiales de América, marcharon juntos elementos que la mentali 
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dad ibérica del tiempo -mentalidad de "cruzada", de monjes

soldados (órdenes caballerescas)- asociaba con naturalidad, y que la 

nuestra disocia con escándalo. 


He aquí también las palabras textuales del Pontífice: 

"La Iglesia, en lo que a ella se refiere, quiere acercarse a cele
brar este centenario con la humildad de la verdad, sin triunfalis
mos ni falsos pudores; solamente mirando a la verdad, para dar 
gracias por los aciertos, y sacar del error motivos para proyec
tarse renovada hacia el futuro. Ella no quiere desconocer la 
interdependencia que hubo entre la cruz y la espada en la fase de 
la primera penetración misionera. Pero tampoco quiere descono
cer que la expansión de la cristiandad ibérica trajo a los nuevos 
pueblos el don que estaba en los orígenes y gestación de Europa 
-la fe cristiana- con su poder de humanidad y salvación, dig
nidad y fraternidad, de justicia y de amor para el Nuevo Mundo" 
(Santo Domingo, A los obispos del Celam, 12/X, Estadio Olím
pico). 

"...A pesar de la excesiva cercanía o confusión entre las esferas 
laicas y religiosas propias de aquella época, no hubo identifica
ción o sometimiento, y la voz de la Iglesia se elevó desde el pri 
mer momento contra el pecado" (Santo Domingo, A los obispos 
del Celam, 12/X, Estadio Olímpico). 

Estado/Iglesia, espada/cruz, soldado/misionero, armas/evange

lio: he aquí los binomios que constituyeron las limitaciones o, si se 

quiere, los "errores" de método de la primera evangelización. La Igle

sia no los oculta con "falsos pudores", porque no anularon los benefi

cios de la fe ni fueron absolutos. En efecto, así como muchos misione

ros rechazaron toda "identificación o sometimiento" al Estado, otros 

clamaron por una "evangelización pacífica", es decir, sin espada, sin 

soldados, sin armas. y lo probaron. 

2. 	EL PROBLEMA DE LA EVANGELIZACION 

y LA LIBERACION EN LA HISTORIA 

DE LA IGLESIA LATINOAMERICANA 


En la parte anterior hemos dejado es1lablecida de hecho la exis
tencia de varias interpretaciones de la historia de la Iglesia en Améri
ca Latina. Examinadas desde la perspectiva que aquí nos interesa 
-evangelización y liberación- podríamos concluir: 

10) Que las visiones indigenista y dialéctica (sea cristiana como 
marxista) presentan esa historia como una prolongada y sangrienta 
explotación de las fuerzas humanas indias y de sus riquezas natu
rales. 
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20) Que las VlSlOnes católico-hispanista y teológico-pastoral, 
aun admitiendo y confesando errores, pecados e injusticias, la juzgan 
como una magnífica realización ética y misional. "La evangelización 
constituyente de la América Latina es uno de los capítulos relevantes 
de la historia de la Iglesia" (Puebla 6). 

Los primeros niegan ceder a la "Leyenda negra"; los segundos, 
protestan no querer sucumbir a la "Leyenda dorada". Pero unos y 
otros se acusan de ello. 

En este segundo apartado nos proponemos tan sólo formular 
algunos interrogantes históricos, que parecieran cuestionar la acción 
liberadora de la Iglesia por la dificultad de compaginarse con ciertos 
condicionamientos institucionales, ideológicos, antropológicos, etc. El 
método será este: a) Partir de una afirmación formulada por algún 
historiador. b) Desentrañar, a base de preguntas, las implicancias que 
la afirmación contiene. El objetivo no es dar respuestas sino sensibili 
zar al problema. 

He aquí algunos de los interrogantes que surgen, cuando se lee la 
historia de la Iglesia en América Latina. desde la perspectiva de la li 
beración. 

Escribe Ricardo Zorraquín Becú, La organización política argen
tina en el periodo hispánico, que los fines del Estado en Indias eran 
tres: 1) Finalidad religiosa y misional, 2) buena gobernación yadmi
nistración de justicia, y 3) buen tratamiento de los indios. Y prosigue: 
"Cualquiera fuese el fundamento de ese objetivo (estatal), lo cierto es 
que durante los siglos XVI y XVII la finalidad religiosa y misional fue 
la primera y principal inspiradora de la acción de la monarquía (de los 
Austrias) en el Nuevo Mundo" (pp. 39-40). 

Esta afirmación de un historiador del derecho nos hace pregun
tarnos: ¿Podía ser "liberadora" una evangelización con este presu
puesto institucional, es decir, la identidad de fines entre Iglesia y 
Estado? De hecho, históricamente, esa identidad de fines, ¿facilitó u 
obstaculizó una "evangelización liberadora"? La respuesta de las di
versas escuelas historiográficas es totalmente distinta. 

Leemos en la obra de Vicente D. Sierra, Así se hizo América, lo 
que sigue: "Lo que otorga a la empresa colombina ser y sentido 
es que, tras la ruta que señala, todo un pueblo se lanza para trasplan
tar consigo una forma propia de cultura y de civilización; todo un pue
blo, con la cruz en la mano izquierda y en la diestra la espada, confun
diendo a veces la una con la otra, se entrega al esfuerzo sin par que 
determina el futuro espiritual y material de un inmenso continente, de 
un mundo nuevo que los descubridores liberan de las tinieblas y los 
conquistadores de las de la barbarie" (p. 9). 

Yen el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América 
Latina, se dice: "España adquiría realidad como nación alzando espa
das cuyas empuñaduras dibujaban el signo de la cruz" (p. 17). 
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La coincidencia de dos escuelas (católico-hispanista y marxista) 
en un punto neurálgico de la evangeljzación ("la interdependencia en
tre ... la espada y la cruz", como dijo Juan Pablo 11 en Santo Domingo, 
el 12/X!1984) nos urge a preguntarnos: ¿Podía ser "liberadora" una 
evangelización en que iban juntas la cruz y la espada, es decir, el frai 
le y el soldado, las armas de la muerte y el evangelio del amor? 

El fraile dominico Antonio de Montesinos, el cuarto domingo de 
Adviento de 1511, según narra Bartolomé de Las Casas (Historia de 
las Indias, 111, c. 4, pp. 441-442), habría dicho desde el púlpito de la 
Española ante Diego Colón y los colonos reunidos para la misa: "¿Con 
qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidum
bre a estos indios? ¿ Con qué autoridad habéis hecho tan detestables 
guerras a estas gentes, que estaban en sus tierras, mansas y pacífi
cas, donde tan infinitas dellas habéis consumido con muertes yestra
gos nunca oídos? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles 
de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos traba
jos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis 
por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los 
adoctrine y conozcan a su Dios y Creador, sean bautizados, oigan mi
sa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tie
nen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros 
mismos? ¿No entendéis esto? ¿No lo sentís? ¿Cómo estáis en tanta 
profundidad de sueño tan letárgico dormidos? ¡Tened por cierto que, 
en el estado en que estáis, no os podéis salvar más que los moros o los 
turcos, que carecen y no quieren la fe en Jesucristo!". Para juzgar el 
valor histórico de este sermón, es conveniente leer la puntualización 
crítica de Antonio García, "El sentido de las primeras denuncias", en 
La Etica en la Conquista de América, pp. 67-73. 

Pablo VI, en la Evangelii nuntiandi 33, hablando del contenido de 
la evangelización, enseña: "Acerca de la liberación, que la evangeliza
ción anuncia y se esfuerza por poner en práctica ( ... ), ella va ( ... ) unida 
a una cierta concepción del hombre, a una antropología (. ..)". 

Si cotejamos la denun~ia de Montesinos con la afirmación de Pa
blo VI, no podemos dejar de preguntarnos: ¿Eran "liberadoras" las 
ideas antropológicas sobre el indio y, por consiguiente, lo fueron 
las estructuras jurídicas y políticas, que en base a ellas se crearon? 
¿ Quién prevaleció, Aristóteles o el evangelio? 

Un estudioso de los métodos de evangelización en Indias, Pedro 
Borges, en su obra Métodos misionales en la cristianización de Améri
ca. Siglo XVI, al llegar el momento de una apreciación de "los frutos 
vistos por los contemporáneos", llega a esta conclusión: "Si prescindi
mos de aquellos juicios que dicen relación a una parcela muy restrin
gida, en los que, tanto las apreciaciones positivas como las negativas 
pueden muy bien quedar a salvo en cuanto a su veracidad, sin que pe
sen para valorar el conjunto de la situación, creemos poder concluir 
que, hablando en general -es decir, enfocando la situación desde un 
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plano de conjunto- los testimonios de los contemporáneos ofrecen 
una visión peyorativa del cristianismo de los indios (en el siglo XVI) 
y, en un enfoque de conjunto, su cristianismo reportó, en cuanto a las 
calidades, frutos menguados" (p. 492). 

Arribar a esta conclusión desalentadora, después de haber re
construido minuciosamente, en base a las fuentes, los métodos utiliza
dos por los religiosos misioneros (los métodos de preparación: adap
tación a la idiosincrasia del indio, captación de su benevolencia, atrac
ción hacia el cristianismo, modelación humana o "policía"; métodos de 
persuasión: extirpación de la idolatría, demostración del cristianismo, 
métodos de autoridad, verticales y capilares) nos obliga a preguntar
nos: ¿Se puede afirmar que los métodos de "cristianización" ("aque
llos que debían llevar al acatamiento interno del cristianismo, con su 
repercusión en la práctica") hayan sido de verdad "liberadores"? 
¿Consiguieron, en alguna medida, hacer del indio un hombre, un cris
tiano? De aceptar al veredicto de P. Borges, la respuesta, al menos 
para el siglo XVI, tendría que ser cautamente optimista. Quizá en el 
siglo siguiente, con las "Reducciones" sobre todo jesuíticas, la apre
ciación se modifique. 

Si pasamos a los grandes medios de la evangelización, como la 
catequesis, nos hallamos con apreciaciones como estas de Jorge Rive
ra Pizarro en su obra Dominaci6n y catequesis en América Latina (si
glos XVI y XVII) publicada en Cuernavaca, México, en 1971: "La doc
trina que se predicaba empero venía con todo el peso de las polémicas 
teológicas de la península y de Europa en general. Los catecismos y 
doctrinas, las cartillas y los diálogos eran un fiel reflejo de los manua
les teológicos en uso. La palabra viva de Dios (Biblia) no era conocida 
por los indígenas, sea porque al leérsela no entendían latín, sea por
que no estuvo a su alcance de ninguna manera ( ... ). Es así cómo el con
tenido de la catequesis de la época no fue sino el de la teología, espe
cialmente postridentina. Determinado además por el criterio de que 
para salvarse, hay que 'aprender, saber y poner por obra' (fr. Alonso 
Molina)" (pp. 3/3, 3/5). Hoy sería necesario ir leyendo los catecismos 
en su texto completo. Contamos para esto con la publicación de Juan 
Guillermo Durán, Monumenta catechetica hispanoamericana (siglos 
XVI-XVIII), l. En caso de verificarse la observación crítica de Jorge 
Rivera Pizarro, deberíamos preguntarnos: Si la catequesis fue real
mente así, ¿podía ser una catequesis "liberadora"? 

En relación con la jerarquía de la Iglesia, nos sale al paso Enri
que Dussel en el primer tomo de la obra que dirige, Historia General 
de la Iglesia en América Latina I/1: "El Patronato entonces era un po
der sobre todas las estructuras jerárquicas de la Iglesia (arzobispos, 
obispos, miembros del cabildo eclesiástico, curas de españoles o 
indios, doctrinas, sacristanes). El Estado (sea en la persona del rey, 
del consejo, los virreyes, audiencias, gobernadores, etc.) tenía perfec
to control de todos los mecanismos de la Iglesia. Sus concilios y síno-
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dos debían ser 'ejecutados', es decir, tener permiso para sercumpli
dos; lo mismo que todas las bulas y disposiciones de la Santa Sede" 
(p,247). 

Con la misma crudeza se pronuncia sobre lo mismo un historia
dor de otra corriente historiográfica, el ya mencionado Vicente D. Sie
rra, en otra de sus conocidas obras, El sentido misional de la conquis
ta: "El clérigo y el religioso pasaron a ser, por el mecanismo de las re
galías (Patronato), simples funcionarios del Estado" (p. 168). 

Ante esta coincidencia de dos historiógrafos en disidencia inter
pretativa, al pastor, al teólogo, al latinoamericano, le urge preguntar: 
¿En esas condiciones institucionales, pudieron el episcopado, el clero, 
las órdenes religiosas ser "liberadores"? 

Notemos que Enrique Dussel, en su tesis doctoral ($1 episcopado 
hispanoamericano. Instituci6n misionera en defensa del indio, 1969), 
mostró que, al menos los obispos de 1504 a 1620, en virtud del título 
"defensores de los indios", que les daba la Corona, consiguieron, en 
alguna medida, ser "liberadores". 

Podríamos seguir aduciendo testimonios de historiadores sobre 
temas como "la encomienda indiana" (poseemos el voluminoso estudio 
de Silvio A. Zabala) , las "Leyes de Indias", la religiosidad popular, los 
santos americanos, etc., y preguntarnos sobre su aporte a la libera
ción. Pero basta con esto. 

3. DOS CASOS EN EL PROBLEMA HISTORICO 
EV ANGELIZACION-LIBERACION 
EN HISPANOAMERICA (siglo XVI) 

Escogemos dos casos, entre muchos otros, que pueden ilustrar la 
lucha ideológica por la "liberación" del indio y la praxis "liberadora" 
puesta en acto por los misioneros, aunque con éxito menguado. 

La controversia entre Sepúlveda y Las Casas 

En las polémicas entre Sepúlveda (1490-1573) y Las Casas 
(1474-1566) "alcanza su nivel máximo la gran controversia moral del 
siglo XVI sobre los grandes problemas éticos que planteó la expan
sión europea sobre el resto del mundo" (Manuel Fraga Iribarne). Un 
elemento más de la "escala ideológica hacia la conquista de los dere
chos del hombre, característica del humanismo español del siglo XVI" 
(Angel Losada). 

Esta polémica se llevó a cabo en la Junta o Oongregaci6n de Va
lladolid convocada por Carlos V, y que funcionó en dos etapas: 1650 y 
155!. 

Se llevó a cabo ante "teólogos y juristas y el Consejo Real de 
Indias" (Las Casas) o "varones gravísimos y muy versados en ambos 
derechos, escogidos entre los del Consejo Real, junto con cuatro teó
logos" (Sepúlveda). 
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Lo que allí ocurrió lo sabemos por estos conductos: 

SEPULVEDA 

Demócrates Primero o De la 
conformidad de la milicia con 
la religión cristiana (1633) 

Demócrates Segundo o De las 
justas causas de las guerras 
contra los indios (1644-1546). 

Apologia (1660). 

LAS CASAS 

10/7/1644: parte para las 
Indias (Chiapas). 
1/6/1647: entra en Casti
lla. 

Apología (1560). 

Apologética historia sumaria. 

Sumario (de fr. Domingo de Soto): resumen 
de ambas argumentaciones. 

Doce objeciones. Réplica a las doce objeciones. 

Notar que el Sumario y las Doce objeciones fueron recogidos por 
Las Casas en Tratados, l. 

Proposiciones temerarias, es
candalosas y heréticas que notó 
el doctor Sepúlveda en el libro 
de la Conquista de las Indias. 

Según Domingo de Soto (Sumario), una fue la finalidad de la 
Junta según su convocante, el emperador: 

"En general, inquirir y constituir la forma y las leyes cómo nues
tra santa fe católica se puede predicar y promulgar en aquel Nuevo 
Orbe, que Dios nos ha descubierto, cómo sea más a su servicio, y exa
minar qué forma puede haber como quedasen aquellas gentes sujetas 
a la majestad del emperador ... sin lesión de su real conciencia confor
me a la bula de Alejandro VI" (Tratados, 1, 227. 229). 

Otra fue, en cambio, la interpretación de los dos informantes (Las 
Casas-Sepúlveda): 

"E stos señores no han tratado esta cosa así en general y en for
ma de consulta, mas en particular han tratado y disputado esta cues
tión: ... si es lÍcito a su majestad hacer la guerra a aquellos indios antes 
que se les predique la fe para sujetarlos a su imperio, y que después 
de sujetarlos puedan más fácilmente y cómodamente ser enseñados y 
alumbrados por la doctrina evangélica del conocimiento de sus erro
res y de la verdad cristiana" (Tratados, 1, p. 229). 
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Los participantes en la Junta o Congregación, además de los dos 
expositores, fueron catorce (de los quince invitados): todo el Consejo 
de Indias en pleno (siete); cuatro teólogos afamados, Domingo de So
to, op, Melchor Cano, op, Bartolomé Carranza de Miranda, op, Bernar
dino de Arévalos, ofm (no asistió por enfermedad); dos consejeros del 
Consejo de Castilla (juristas), Licenciado Mercado, Doctor An.aya; 
uno del Consejo de las Ordenes, Licenciado Pedrosa (jurista); el obis
po de Ciudad Rodrigo, Pedro Ponce de León (jurista). 

El desarrollo de la Junta o Congregación fue así: convocada el 
7/7/1660, la Sesión (agosto o setiembre de 1550), 2a Sesión (abril o 
mayo de 1661). 

En ambas informaron Las Casas y Sepúlveda de palabra o por 
escrito, separadamente. 

En la 1 a Sesión primero habló Sepúlveda dos o tres horas (ideas 
de su Demócrates resumidas en su Apologia: el primero no publicado, 
la segunda publicada en Roma); luego Las Casas leyó, y sin dudas co
mentó, durante cinco días una larga Apología más su Apologética His
toria Sumaria (teoría y hechos respective). 

Los teólogos y juristas encargaron a Domingo de Soto, op, hacer 
un resumen de la argumentación de ambas partes (Sumario). 

Sepúlveda extrajo, de dicho Sumario, Doce Objeciones. 
Las Casas replicó a ellas con Réplica a las Doce Objeciones. 
En 1662, en Sevilla, sin licencia, Las Casas publicó un escrito ti-

tulado Aquí se contiene una disputa o controversia, que contenía "Su
mario", "Doce Objeciones" y "Réplica a las Doce Objeciones". Se 
encuentran en los Tratados de 1552, vol. l. 

A Sepúlveda le molestó la publicación, y haberla hecho sin licen
cia, por eso contrarreplicó con sus Proposiciones temerarias, escanda
losas y heréticas (en Fabié, II). 

En la 2" Sesión (según Sepúlveda), Sepúlveda regresa de Valla
dolid y se encuentra con la Réplica de Las Casas, pero no responde. 

En la Junta discute con los dominicos sobre sus razones. Los ju
ristas resuelven seguir la opinión de los canonistas (Decretales de 
Gregario IX, cap. 8) donde tratando de las Cruzadas se dice que las 
guerras que los cristianos hacen a los infieles son justas. 

Fin de la Junta o Congregación: Melchor Cano va al Concilio de 
Trento (principios de 1551). ¿Resultados? 

Resultados de la Junta: Según Sepúlveda, cada uno de los jueces 
"había de dar por escrito su parecer para enviarlo al emperador, como 
se le había mandado". No sabemos que se haya dado el parecer ni 
cuál fue. 

El Demócrates Segundo, permaneció sin ser publicado hasta 
1882 (Menéndez y Pelayo) pero corrió en copias manuscritas. 

¿Y los resultados de la Junta? Se fueron viendo antes de acabar 
el siglo XVI. 
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, 
Angel Losada publicó, en 1975, los textos latinos de las apologías 

de Juan Ginés de Sepúlveda y fray Bartolomé de Las Casas (Apéndi
ce) ofreciendo una versión castellana (pp. 55-393). La Apología de 
Las Casas era réplica a la Apología de Sepúlveda (que, a su vez, sinte
tizaba su Demócrates Segundo o De las justas causas de la guerra con
tra los indios). Dada esta relación, Angel Losada ensayó una interpre
tación de ambos textos (breve el de Sepúlveda, muy largo el de Las 
Casas): a los cuatro célebres argumentos de Sepúlveda en pro de "las 
justas causas de la guerra contra los indios" hace seguir las cuatro 
refutaciones de Las Casas a esos argumentos. Esa integración figura 
como Introducción (pp. 16-46) en la publicación de Losada, que lleva 
por título Apología de Juan Ginés de Sepúlveda contra fray Bartolomé 
de Las Casas y defray Bartolomé de Las Casas contra Juan Ginés de 
Sepúlveda, Editora Nacional, Madrid, 1975. En las páginas que si 
guen nosotros, a su vez, ofrecemos una reducción de los textos inte
grados por Angel Losada. Su lectura nos pondrá en contacto con dos 
posturas cristianas, la de un clérigo (Sepúlveda) y la de un fraile do
minico (Las Casas). 

Primera parte: Respuesta a los cuatro argumentos de Sepúlveda. 

Primer argumento 

"Los indios se encuentran en un estado tal de barbarie, que se 
impone dominarlos por la fuerza para liberarlos de tal estado". O 
sea: Naturaleza bárbara de los pueblos indios. 

Respuesta de Las Casas 

"No se puede generalizar lo de barbarie, ni apoyarse en Aristóte
les para aplicarla a los indios". Hay que definir el concepto de 'barba
rie' y distinguir diversas clases de 'bRrbaros', para ver en cuál entran 
los indios". 

Existen cuatro clases de "bárbaros": 

Bárbaros en sentido impropio: En esta categoría entran "todos 
los hombres crueles e inhumanos". Aristóteles los llama "fieras". En 
ese sentido lo fueron "incluso los griegos y latinos por la ferocidad de 
sus costumbres". y lo son "los españoles, cuando cometen crueldades 
en Indias". 

Bárbaros secundum quid o per accidens: Los que no hablan el 
idioma de otro pueblo. Así los griegos llaman a los romanos y estos a 
los griegos. Este fue el origen etimológico de la palabra. Así dice Aris
tóteles en un pasaje de la Política (libro lII). 

Bárbaros en sentido estricto: "Los de impío y pésimo instinto 
ingénito, incapaces de gobernarse a sí mismos". A estos se refiere 

1.: 

¡¡ 	 Aristóteles cuando dice que son "siervos por naturaleza" (libro I). 
Hasta carecen de ciudades. 
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Según Sepúlveda, a esta categoría pertenecen los indios. 
De acuerdo con Aristóteles, al ser "siervos por naturaleza e inca

paces de gobernarse por sí mismos, debían ser obligados por la fuerza 
a adoptar una recta norma de vida". 

Las Casas subraya que, según Aristóteles, bárbaros de esta clase 
se dan en escaso número, ya que "la naturaleza tiende siempre a 
engendrar lo mejor". Son excepción que confirma la regla, de lo con
trario defraudaría la intención de Dios, que busca siempre la perfec
ción sobre la imperfección. Es algo que repugna en sí mismo, que se 
encuentre toda una raza o una nación en este estado de barbarie (es la 
mente de Aristóteles y de santo Tomás). Aun en el caso que se dé esta 
categoría de hombres, ¿cuál debería ser la conducta de los cristianos 
para con ella? Aristóteles opina: "Deben ser cazados como fieras para 
ser atraídos a la norma de vida". En cambio: "Tales bárbaros de
ben ser atraídos mansamente y de acuerdo con la doctrina de Cristo. 
Mandemos, en esto, a paseo a Aristóteles, pues tenemos a nuestro fa
vor el mandato de Cristo: 'Amarás a tu prójimo como a ti mismo' ". 

En resumen 

Según Sepúlveda, para Aristóteles existe una sola clase de "bRr
baros" (la tercera: bárbaros en sentido estricto). 

Según Las Casas, Aristóteles, en la Política, se refiere: en el libro 
1, a los "bárbaros" en sentido estricto (tercera clase), en el libro lII, a 
los que "carecen del arte y ejercicio de las letras" (segunda clase). 
Pero reconoce que estos "se rigen por un gobierno justo, pues gozan 
de prudencia y habilidad para gobernarse a sí mismos, y sus reyes son 
legítimos y soberanos". 

Las Casas concluye: "No todos los bárbaros carecen de razón tse
gún el mismo Aristóteles) ni son siervos por naturaleza o incapaces 
de gobernarse a sí mismos". Por ejemplo, los indios de América. En 
consecuencia, "Sepúlveda falseó por ignorancia o por malicia la doc
trina de Aristóteles". De entrar en alguna categoría de "bRrbaros", 
los indios entrarían en la segunda clase. 

Colofón: "Los indios son muy dóciles y muy aptos para todas las 
artes, de un natural inmejorable y muy peritos en las artes liberales". 
Lo prueba con su eXJ>eriencia: "Durante treinta años (nota marginal) 
que estuve entre ellos, pude observar sus obras maravillosas en toda 
clase de artificio. Sepúlveda, en lugar de fiarse de Fernández de Ovie
do (testigo de parte, pues tenía esclavos indios) debió beber en las 
fuentes de los predicadores y religiosos. ¿Por qué te fiaste solamente 
de Fernández de Oviedo y no de otros autores que, en esta materia, 
disienten completamente de él?". Y le pone como ejemplo al humanis
ta europeo Paulo J ovio, que en sus Historias de su tiempo dice que "los 
indios, por su apacible carácter, fueron fácilmente conquistados por 
Cortés, y si sacrificaban víctimas humanas a sus dioses, se trataba de 
una costumbre aprobada por sus leyes, y los hombres sacrificados no 
eran otros que los condenados por sus maldades. ¿Por qué bebiste so
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lamente en la fuente de Fernández de Oviedo y no en la de Paulo Jo

vio?" (pp. 136-137). 
Hombres no cristianos: Las Casas cita Hech. 28, 2 donde, tras 

narrarse el naufragio de san Pablo, se dice: "Los bárbaros se compor
taron con nosotros humanamente". E interpreta: "La palabra 'bárba
ros', en este caso, no tiene la acepción de la tercera clase, sino que la 
Escritura quiere únicamente poner de. manifiesto con ello el hecho de 
que no eran cristianos". 

Segundo argumento 
"La guerra a los indios se justifica como castigo del crimen que 
ellos cometen contra la ley natural con su idolatría e inmolación a 
los dioses de víctimas humanas". O sea: Pecados de los bárbaros 
contra la ley natural. 

Respuesta de Las Casas 
Todo castigo supone jurisdicción sobre la persona a la que se 

aplica.
Ahora bien, los príncipes cristianos (españoles) no tienen juris

dicción sobre los indios de América. 
Luego no pueden aplicarles tales castigos. 

Las Casas desarrolla a continuación la exposición y prueba del 

silogismo.
La jurisdicción de un príncipe sobre sus súbditos puede tener co

mo origen cuatro causas: domicili%rigen/vasallaje/delito contra di

cho príncipe.
Es evidente que por razón de domicili%rigen/vasallaje los indios 

no están sometidos a la jurisdicción del príncipe cristiano. 
En cuanto a domicilio: judíos, mahometanos e idólatras, que habi

tan en un reino cristiano, están sometidos a la jurisdicción del prínci
pe cristiano en lo temporal, pero no en lo espiritual (culto, ritos). 

En cuanto a crimen: judíos, mahometanos e idólatras, que no ha
bitan un reino cristiano, no están sometidos a la jurisdicción de la 
Iglesia ni del príncipe por graves que sean los crímenes contra la ley 

natural. 
"Respecto a los infieles que habitan reinos no sometidos a prínci

pes cristianos sino sometidos a príncipes infiElles, ya sean mahometa
nos, turcos, escitas, persas o indios de América, por muy horrendos 
que sean los crímenes que cometan entre sí o dentro de su territorio 
contra Dios o en materia religiosa o contra la ley natural, ni la Iglesia 
ni los príncipes cristianos tienen poder para castigarlos" (p. 146). Ra
zón: No son súbditos de Cristo, y por lo tanto de la Iglesia y de los 
prínCipes cristianos, en acto sino sólo en potencia. San Pablo dijo: "No 
me compete juzgar a aquellos que están fuera" (1 Coro 5). 

Notar: Las Casas reconoce que infidelidad (creencia en falsos 
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dioses o falsa creencia en el verdadero Dios) e idolatría (adorar ído
los) son un mal, pero no justifican la intervención del príncipe. 

Comparando las tres infidelidades -judía, mahometana, idóla
tra- cree más graves las dos primeras, pues escucharon a Cristo. 

Si la Iglesia no las castiga, a pesar de que vivan en su territorio, 
mucho menos la de los idólatras, que habitan un mundo hasta ahora 
desconocido para ella (p. 164). 

Completa el estudio sobre la infidelidad, como causa o no de su
misión a la jurisdicción de la Iglesia, con dos casos: 

Mahometanos e idólatras dentro del territorio de la Iglesia, que 
pecan contra su propia ley mahometana o idolátrica: La Iglesia no tie
ne jurisdicción para castigarlos, pues las reconocería como buenas. 
Aunque a los judíos podría castigarlos, pues su moral es divina (Anti
guo Testamento), y, en ese sentido, los judíos están sujetos a la Igle
sia (pp. 176-177). 

Herejes dentro o no del territorio de la Iglesia: La Iglesia tiene 
jurisdicción sobre ellos, por el voto de obediencia. De aquí que Las Ca
sas apruebe la Inquisición. 

Colofón de toda su argumentación es la autoridad de Paulo III 
en su bula Sublimis Deus y el breve (ejecutorial) Pastorale officium, de 
1537. En el cuarto, de los siete comentarios que hace a la bula, expre
sa: "En cuarto lugar (el Papa) enseña que no hay que arrancarlos (a 
los indios) de la faz de la tierra con violencia, tiranía y atrocidades bé
licas para que, excitados por tales males, no vomiten blasfemias con
tra la ley de Cristo" (p. 181). 

Tercer argumento 

"La guerra contra los indios se justifica, porque estos oprimEm 
injuriosamente a personas inocentes, y así las matan para inmo
larlas a los dioses o comer las carnes de sus cadáveres (antropo
fagia). El motivo pues de la intervención armada contra ellos es 
evitar un acto contrario a la ley natural, a lo cual todos estamos 
obligados por dicha ley". Todos los hombres están obligados por 
ley natural, si les es posible sin gran detrimento para ellos, a evi
tar que hombres inocentes sean degollados con muerte indigna. 

Respuesta de Las Casas 

Las Casas sabe que este es el argumento más fuerte de Sepúlve
da, por eso le dedica la mayor parte de la Apologia. Redacta una mo
nografía sobre "las maneras como la Iglesia puede tener jurisdicción 
contenciosa sobre los infieles". La conclusión será: Los indios no en
tran en ninguna de las tres categorías, y por eso, no pueden ser casti
gados o atacados con la guerra por parte de los príncipes cristianos. 

Tres son pues las maneras como Iglesia y príncipes cristianos 
pueden tener jurisdicción contenciosa sobre los infieles: 
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a) Cuando ya en acto son súbditos. 
Es el caso de los herejes y de los judíos y mahometanos que habi

tan en territorios cristianos (sobre ellos tienen jurisdicción temporal 
no religiosa). 

Los indios no son en acto súbditos, por tanto no entran en,esta 
categoría. 

b) Cuando la jurisdicción en hábito se convierte en jurisdicción 
en acto. Esto acontece cuando se da una de estas seis circunstancias: 

Cuando los infieles poseen injustamente reinos que quitaron a los 
cristianos. Es el caso del Imperio de Constantinopla o Turco. Pero no 
el caso de los indios. 

Cuando los infieles practican la idolatría en territorios que fue
ron de los cristianos. Pero tampoco es el caso de los indios. 

Cuando los infieles son blasfemos contra Cristo a sabiendas y con 
malicia, salvo si lo hacen por odio a los cristianos, de quienes recibie
ron maltratos. Es el caso de los indios, pero están incluidos en esta 
salvedad. 

Cuando los infieles obstaculizan per se (no per accidens) la pro
pagación de la fe, vg. matando a los predicadores. Es cierto que los 
indios mataron algunos predicadores, pero no lo hicieron por el hecho 
de ser predicadores (per se) sino por defenderse de los malos tratos 
recibidos de quienes los acompañaban (per accidens). 

y sigue su doctrina sobre la predicación pacífica, sin soldados 
("De unico modo ..... ). "De ninguna manera es conveniente que los pre
dicadores vayan a anunciar el evangelio acompañados de fuerza 
armada, y si así lo hacen, por ello mismo son indignos de que se tenga 
fe en sus palabras. Pues, ¿qué tiene que ver el evangelio con las bom
bardas? ¿Qué tienen que ver los predicadores del evangelio con las le
giones armadas?" (p. 236). 

Las Casas sólo es partidario de la guerra de legítima defensa. 
Alberto Pío. príncipe de Capri (protector de Sepúlveda y adversario 
de Erasmo) objetaba: "La Iglesia puede hacer la guerra contra los 
infieles, cuando con malicia impiden la propagación del evangelio". 
Las Casas respondía: De acuerdo, por ejemplo, contra los turcos (i
dem Sepúlveda). Los indios oponen sólo resistencia pasiva a la predi
cación. Por lo tanto no es lícito (así también Erasmo). 

Cuando los infieles atacan con guerra ofensiva a los cristianos. 
Por ejemplo, los turcos contra la cristiandad. Pero este no es el caso 
de los indios, pues estos atacan con guerra puramente defensiva. 

Cuando se trata de infieles que oprimen injuriosamente a perso
nas inocentes, ya las maten para inmolarlas a sus dioses (sacrificios 
humanos) ya coman las carnes de sus cadáveres (antropofagia). La 
ley natural obliga a liberar a los inocentes del maltrato injustificado y 
de la muerte injusta. Es el tercer argumento de Sepúlveda. 

Notar que, en principio, Las Casas coincide en esto con Sepúlve-
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da y con Vi~oria, y esa fue la doctrina tradicional de la Iglesia, princi
pio jurídico y moral unánimemente admitido: "Todo hombre, en la me
dida de sus fuerzas, está obligado a auxiliar al inocente, que es objeto 
de muerte injusta". 

El problema es: ¿Este principio puede aplicarse a los indígenas 
de Indias? ¿ S e justifica la guerra contra ellos para liberar a inocentes 
sacrificados y comidos? 

Sepúlveda y Vitoria responden: Sí. 
Las Casas, en cambio, responde: No. Razón: De aplicarse el prin

cipio (de por sí cierto), se originaría un mal mayor (por la guerra), que 
impediría la salvación de muchos más paganos inocentes. "Entre dos 
males, siempre debe escogerse el menor, y siempre será menor mal el 
sacrificio de unos cuantos inocentes llevado a cabo por los indios, que 
la destrucción de reinos enteros y ciudades" (p. 261). 

Aceptado pues el principio, pero establecida la reserva, Las Ca
sas pasa a la prueba. Son tres auténticas monografías, que forman 
parte esencial de la Apología: 

LA GUERRA 

¿La guerra contra los indios es medio adecuado para liberar a los 
inocentes que son sacrificados como víctimas humanas? No. 

No sólo no debe hacerse la guerra sino que llevarla a cabo es una 
gravísima infracción de la ley natural. 

La guerra, aunque sea justa, está sometida a una serie de limita
ciones en lo que respecta, sobre todo, a la protección de la población 
inocente, que sufre sus consecuencias (¡Convenciones de Ginebra!). 

Es falsa la afirmación: "Si una ciudad es condenada por la gue
rra, se presume que todos sus habitantes son enemigos". Repudio de 
la guerra total. 

Los inocentes son: las mujeres y los niños, los sacerdotes, religio
sas y religiosos, las personas dedicadas al culto, los agricultores, 
obreros, mercaderes y extranjeros. "Por lo tanto, los soldados deben 
abstenerse de hacer violencia a aquellas personas que llevan por de
lante la marca de inocente, lo cual deben amonestar exacta y severa
mente los jefes del ejército a sus soldados si no quieren incurrir en el 
mismo delito y pecado" (p. 269). 

Exigencias: zonas neutras para refugio de inocentes, no requisi
ción de bienes de personas inocentes, previa admonición (pedir acep
ten dominiO) si no la guerra es injusta. 

LOS SACRIFICIOS HUMANOS Y LA ANTROPOFAGIA 

Es el argumento clave de Sepúlveda (tercero). 
De ahí, todos los recursos dialécticos de Las Casas para demo

lerlo. 
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Argumentación general411! 

Planteamiento de la cuestión: ¿Tiene o no aplicación, en este ca
so, el principio de la obligación de castigar los gravísimos delitos con
tra la ley natural? 

Respuestas graduales: 
La pena tiene como finalidad mejorar al culpable y traer la paz a 

la república (doctrina penal moderna). 
El principio del castigo de los delitos deja de tener vigencia, 

cuando es todo un pueblo el que delinque, conforme a la fórmula jurídi
ca: "Ob populum multum, crimen pertransit inultum" = "Cuando es 
todo un pueblo el que delinque, el crimen queda sin castigar". ¡Con 
cuánta más razón deberán ser perdonados tantos y tantos indios que 
nunca pecaron ni merecieron castigo! 

En conclusión, se ocasionarían mayores males que bienes, si se 
hace guerra a los indios para impedir sacrificios de inocentes y antro
pofagia (genocidio). 

Pero Las Casas urge su argumentación hasta justificar, en cierto 
modo, los crímenes de inmolación de víctimas humanas y antropofagia 
cometidos por los indios. 

En efecto, argumenta que, aun suponiendo que la guerra se lleva
se a cabo como es debido (admonición, plazo, tutela de inocentes), la 
antropofagia y los sacrificios humanos son excusables: 

Lo es la antropofagia, cuando se da por necesidad. 
La antropofagia viciosa no es sino un elemento más de los sacrifi 

cios humanos a los dioses, pues se da en ocasión de estos. Por eso hay 
que estudiar esos sacrificios humanos. 

Inmolación de v{ctima~ humanas a los dioses 

La tesis de Las Casas es esta: Este crimen, contrario en sí a la 
ley natural (de acuerdo con Vitoria y Sepúlveda), en el caso concreto 
de los indios, encuentra excusas y, por lo tanto, no constituye causa 
justa para que se les haga la guerra. 

Es un hecho que ningún pueblo en la historia de la humanidad 
estuvo exento de esta costumbre: griegos, romanos, primitivos espa
ñoles, etc. 

~ 
El origen es puramente religioso pues es elemento de toda reli 

gión. Por ejemplo, el sacrificio de Abraham: si bien es un ejemplo de 
obediencia, no es descartable el hecho de un sacrificio como tal. El 
ejemplo de Abraham influyó en la práctica de los sacrificios humanos 
de los otros pueblos, vg. griegos y latinos, y es origen de la universali 
zación de la práctica. 

Los españoles en Indias plantean el cambio de religión de un pue
blo. Ahora bien: 

"El cambio de religión, aunque se trate de convertirse a la reli 
gión verdadera, es algo que no debe tomarse a la ligera ni en modo 
alguno imponerse por la fuerza, pues no hay negocio más arduo e 
importante para el hombre que abandonar su primitiva religión, aun 

~¡i 
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en el caso de que esta cuente entre sus ritos el sacrificio de víctimas 
humanas". 

"Si considera a su Dios como verdadero, es natural que le ofrezca 
lo que más valor tiene, la vida de los hombres". Esta fue la conducta 
de los mártires del cristianismo. 

Posición original, extrema, en todo caso lo más avanzado de todo 
el Renacimiento. ¡Y sin embargo la Inquisición no lo molestól Posición 
no moral y jurídica, como la de Vitoria y Sepúlveda, sino metafísica: 
acto profundo de religión exigido por la naturaleza humana. Sólo la 
revelación podía cambiarlo, no la guerra. 

Por consiguiente, todo hombre es deudor a Dios de cuanto posee, 
por lo que está obligado a ofrecerle lo que considera como más precio
so, esto es, la propia vida, aunque se trate de la vida de una persona 
inocente, con tal que sea ofrecida a Dios como tal Dios. Para Las Ca
sas, los pueblos infieles de las Indias no sólo conocen la existencia de 
Dios sino también los mandamientos de su ley, y entre ellos alguno 
tan rígido como el de la obligación de sacrificarle víctimas humanas. 
"No es de admirar que los infieles, que carecen de la gracia y doctrina 
cristiana, al considerar cuánto es lo que el hombre debe a Dios, ideen 
como signo de veneración la retribución más difícil, a saber, la inmola
ción de algunos hombres en su honor... pues naturalmente todos los 
animales, tanto racionales como irracionales, aman a Dios más que a 
sí mismos". 

Notar que, para Las Casas, toda intervención de un pueblo "desa
rrollado" en los asuntos de otro "subdesarrollado", ya sea con fines de 
ayuda material ya para hacerle cambiar de religión o cultura conside
radas "errónea" o "bárbara", debe condicionarse al absoluto respeto 
de las creencias ancestrales, hasta que por propia convicción y pacífi 11I 

camente decida abandonarlas por otras que sean efectivamente mejo
res. En ningún caso estará justificado el trastrueque de ellas por un\!
ventaja material. I 

y llega a admitir la validez de una legislación al respecto. "El le
1 

gislador, en caso de gran necesidad para toda la república, puede y 
debe con su precepto obligar a algunos a que sean inmolados para ser 
ofrecidos en sacrificio, los cuales al ser así inmolados, se supone que lo 
quieren y desean con acto lícito". "Pues todo legislador, al proceder su 
autoridad no de sí mismo sino del pueblo, o de la comunidad, puede 
obligar a sus súbditos a hacer o sufrir aquello que conviene al bienes
tar y salvación de toda la república". 

En resumen: "Queda así en claro que no puede hacerse evidencia I 

en poco tiempo o con pocas palabras a los infieles, especialmente a los 
indios, de que inmolar hombres a Dios es contrario a la naturaleza. 
Por lo tanto, ni la antropofagia ni el sacrificio de víctimas humanas I 

constituyen causa justa de hacer la guerra a ciertos reinos. Además, 
esta costumbre inveterada entre ellos no puede ser súbitamente extir 
pada. Por lo tanto, los inocentísimos indios no deben ser culpados por
que no se arrepientan inmediatamente que escuchen el evangelio, 
pues, en primer lugar, no entienden la lengua de los predicadores, y 
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1, además, no están obligados a abandonar la religión de sus antepasa
P 	

dos si no llegan a conocimiento de otra que, a su juicio, sea mejor. Por 
otra parte, inmolar inocentes para la salvación de la república no se 
opone a la razón natural, tanto como si se tratase de algo abominable, 
contrario al dictamen de la naturaleza, pues se trata de un error que 
puede tener su origen en la propia razón natural. En todo caso, si con 
tales inmolaciones se ofende a Dios, sólo a Dios compete castigar este 
pecado, en ninguna manera a los hombres". 

Es decir, Las Casas condena las costumbres en sí (sacrificios 
humanos-antropofagia), pero excusa concretamente a los indios que 
las adoptan. Reconoce a la Iglesia y a los príncipes cristianos jurisdic
ción y autoridad para condenarlas, pero el caso de los indios constitu
ye una excepción. 

"En todo tiempo, edad y gente las prácticas idolátricas sólo se 
desarraigan con la predicación acompañada de ejemplos de vida cris
tiana y del auxilio divino". 

y dice el príncipe Felipe lI, a quien dedica Las Casas su Apolo
gía: "Los pueblos y gobernantes, a quienes incumbe velar por el bien 
público, de ninguna manera pueden tolerar que se haga la guerra con
tra un pueblo para imponerle una nueva religión, pues de lo contrario 
tales príncipes serán reos de. todos los males que sufra este". 

c) Cuando los infieles aceptan la jurisdicción voluntaria al acep
tar el bautismo. 

Nueva monografía sobre el poder temporal y espiritual de los 
papas. 

He aquí las palabras de Las Casas: 
"Esa jurisdicción (del Papa) radica en la predicación de la fe yen 

la conversión volunta.ria de los gentiles. De este modo, el poder del 
Papa se extiende: 

A todos los hombres, en el sentido de que está obligado a predi
carles el evangelio, pero nada más. 

. A los fieles, de manera absoluta, pero sólo en lo concerniente a 
las cosas espirituales. 

A los infieles con jurisdicción voluntaria, como queda definida 
(por el bautismo), pero nada más" (nec amplius). 

y así, "el Sumo Pontífice no es señor de este mundo sino adminis
trador del supremo príncipe y universal Señor de todo él mundo. Es 
pues el vicario de Cristo, el doctor principal y por antonomasia de to
dos los pueblos, y a su definición estamos obligados a atenernos tanto 
en cosas de costumbres como de fe. D e esta manera queda claro que 
todos los reinos del mundo y todos los hombres del orbe están bajo el 
oficio pastoral, principado, obispado, régimen y reino del Vicario de 
Jesucristo Dios y hombre, Vicario que es buen pastor, rey de reyes y 
señor de señores, pero con la citada distinción (sometidos por la juris- dicción voluntaria)". 

Cuarto argumento 

"Se debe hacer la guerra a los indios para preparar el camino de 

~i 

la propagación de la religión cristiana y facilitar la tarea de los 
predicadores". O sea: "Es de derecho divino corregir a los hom
bres que van a la perdición y atraerlos a la salvación aun contra 
su voluntad. Dos métodos para ello: la exhortación sola o la 
exhortación acompañada de la fuerza para suprimir los impedi
mentos que a dicha exhortación se opongan". 

Prueba de Sepúlveda: La parábola de las bodas (Mc. 14-23) = 
"Campelle intrare", a la que san Agustín entiende como "compulsión 
corporal y violenta". 

Respuesta de Las Casas: Se debe entender como "una compul
sión persuasiva", pues la fuerza repugna a los medios pacíficos del 
evangelio. 

San Agustín se refiere a los herejes, no a los paganos ("Hace 
muy bien la Inquisición en usar contra ellos toda clase de penas"). 

Hay que ser cautos en las citas de las Escrituras pues admiten 
toda clase de sentidos piadosos, literales, según atestigua santo 
Tomás. 

Canon 66 de los Concilios Toledanos: "Aquellos que nunca reci
bieron la fe, no deben ser forzados a recibirla, por el contrario, aque
llos que la recibieron y por la herejía se separaron de la unidad, es de
cir, del cuerpo de la Iglesia, deben ser compelidos a volver al redil". 

Conclusión: El método persuasivo es el único aplicable con los 
indios del Nuevo Mundo. 

Segunda parte: Respuesta a la argumentación de "autoridades" 
aducidas por Sepúlveda en su favor en la Apología. 

Introducci6n 

Tras la réplica a los cuatro argumentos, la otra a las "autorida
des": desde los santos padres, pasando por san Agustín y santo To
más, hasta Alejandro VI. 

Nos limitaremos a las cinco más novedosas: 

Cayetano. General de los Padres Dominicos. Protector de Sepúl
veda en Roma. 

Es doctrina suya la dé la evangelización pacífica de los infieles, 
por tanto de los indios (así coinciden en afirmar Las Casas y Sepúl
veda). 

Esa doctrina (alabada por Las Casas) es expuesta en su Comen
tario a santo Tomás (lIa lIae, q. 66, arto 8 ad m.): "No es lícito hacer 
la guerra a los infieles por su sola infidelidad". 

Interpretación de Sepúlveda: "Cuando son sólo infieles, no cuan
do son idólatras". Por tanto, en campo contrario al suyo, aunque no 
abiertamente (decía Sepúlveda). 

Respuesta de Las Casas: 
Cayetano no soñó tal distinción. 
Vitoria aprueba la doctrina de Cayetano (JJe Indis, 6): "Las gue

Evangí'lizt\eión .Y liberación. 
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rras a infieles, en el Antiguo Testamento, no se hacen por ser infieles 
sino por otros motivos (negar el paso, ofensa, recuperación de pose
siones)". 

Notar que la problemática sobre la guerra y su aplicación a los 
indios fue promovida por Cayetano, quien influyó en Sepúlveda, su 
protegido, y en Vitoria y Las Casas, por ser General de los Padres Do
minicos. 

Juan Maior. Escocés. Doctor en París. 

Tesis de J. Maior en In primum et secundu~ Sententiarum. 
Los reyes indignos pueden ser depuestos por el pueblo (es el caso 

de los reyes de Indias). 
Los príncipes españoles los desposeyeron justamente de sus 

reinos. 
Respuesta de Las Casas: 
Anterior al poder del rey está la elección del pueblo (nadie puede 

ser privado de poder de elección, ni los indios). 
Pedro de Palude: "Si el Papa con justa causa destrona a un rey, 

no puede quitar al pueblo el poder de elección de su rey". 

Francisco de Vitoria. Relectio de Indis (c. 1, enero de 1539): pie
za capital del Derecho de Indias y del Derecho Internacional. 

Entre los títulos legítimos (7 más 1) para la intervención armada 
en Indias, Vitoria aduce como quinto: "la tiranía de los mismos gober
nantes de los bárbaros o de las leyes tiránicas en daño de los inocen
tes, como las que ordenan el sacrificio de hombres inocentes o la ma
tanza de hombres libres de culpa con el fin de devorarlos". Sepúlveda 
lo cita. 

Responde Las Casas: "(Vitoria) en la Segunda Parte (de su la 
Relectio) adujo ocho títulos (legítimos) por los cuales, o por algunos 
de los cuales, los indios podían entrar en la jurisdicción de los españo
les, y en los indios supone, en la mayor parte, ciertas cosas falsísimas 
para que esta guerra pueda ser considerada justa. En alguno de estos 
títulos se declaró un tanto menos severamente, queriendo atemperar 
lo que a oídos del César parecía que había dicho más duramente en la 
Primera Parte) ... Ahora bien, como las circunstancias que aquel doctí
simo padre presupone, son falsas, y puesto que afirma con cierta timi
dez, ciertamente Sepúlveda no debió oponer contra mí la doctrina de 
Francisco de Vitoria". 

Fernández de Oviedo. Sepúlveda no estuvo en Indias: apoyó en 
este su doctrina sobre vida y costumbres de los indios. 

Las Casas dedica diez folios a demoler a Oviedo. 
Sus afirmaciones contra Oviedo, sin dudas discutibles, deberían 

ser verificadas (eran desconocidas hasta la aparición de la Apología). 
Falta un estudio. 
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Citamos s610 un pasaje en que desmiente que los indios eran so
domitas. 

"Yo soy uno de aquellos que navegaron aquella isla (Española) 
aproximadamente en el 1500, en tiempos en que el comendador Boba
dilla, quien puso en prisión a Colón, estaba allí. Allí he vivido yo du
rante muchos años. Sobre este asunto he hecho una digilentísima pes
quisa y he encontrado que el nefando vicio de Sodoma entre los indios 
o no se da absolutamente o es rarísimo. Sólo me enteré de que si se sa
bía de alguien que estaba infamado con aquel crimen abominable, ape
nas podía liberarse de las manos de las mujeres airadas que contra él 
insurgían". Con respecto a la acusación de que los indios "son indómi
tos e incorregibles" dice que "esto es más que falso" como "lo probé en 
la segunda parte de esta Apología (= Apologética Historia)". 

Alejandro VI. 

"Pretende además, Sepúlveda, que el pontífice máximo Alejandro 
VI aconsejó a los reyes de España que sometieran los indios con la 
guerra, por la cual_ aquellas gentes fueron sometidas a nuestro impe
rio. Esto es falsísimo. Lo que concedió el Pontífice a los reyes de Cas
tilla es que estuviesen al frente de los príncipes indios que se convir
tiesen a la fe, y que los tuviesen como súbditos bajo su tutela o juris
dicción. Ahora bien, jamás el pontífice ordenó o permitió que los some
tiesen con guerra alguna". 

Sigue un largo estudio de la Bula, sobre todo de la tercera parte 
en que se dice a los reyes que "sometan (subiciant) a aquella gen
te desnuda, sencilla y mansa a su imperio". 

"Subiciant": para Sepúlveda se entiende "por la guerra"; para 
Las Casas se entiende "pacíficamente" (así el Testamento de Isabel>: 
"no agravios", con la predicación y la palabra divina. Sujeción pacífica 
y voluntaria a España. Los malos tratos son escándalos para los 
indios. 

'''Que los bárbaros sean oprimidos": para Sepúlveda significa "los 
indios"; para Las Casas significaba "los moros de Granada". 

Cita luego Las Casas la bula de Paulo III: "contra la fuerza". 

Imprecación. Al final de su Apología. 

Noticias sobre Demócrates Alter y Apología: 

Dem6crates Alter: Presentado en Trento, no quiso tratarse 
(¿Melchor Cano?). 

. Apol0u,{a: Desprecia el juicio de las Universidades y los dos Con-
seJos. PublIcada en Roma (Curia). 

Severa imprecación a Sepúlveda: 
¿Por qué persigue a los indios, hermanos suyos? 
Guerra es cosa de mahometanos. 

99 



Métodos misionales en la cristianizaci6n de Indias 
durante el siglo XVI 

El conocimiento de los métodos ayuda a comprender el esfuerzo 
de inculturación hecho por los misioneros de las Ordenes Mendican
tes, en particular, francisclUlos, dominicos y agustinos, y por los je
suitas. Pedro Borges Morán los estudia en su obra Métodos misionales 
en la cristianización de América. Siglo XVI. Escoge este siglo, porque 
fue el de la eVlUlgelización "constituyente" de América Latina (Pue
bla, 6). 

El autor realiza su investigación en las fuentes contemporáneas: 
historias generales y particulares, eclesiásticas y seglares: crónicas, 
relatos, cartas, memoriales, informes; documentos reales y conciliares 
o sinodales, catecismos y sermones, reales cédulas, etc. (pp. 13-19). 
Se trata de fuentes publicadas en ediciones antiguas y modernas, y 
también en colecciones. 

Como nuestro fin, al presentar el tema, es ejemplificar en el 
esfuerzo liberador de la Iglesia, nos reduciremos a hacer una especie 
de recensión de una parte de la citada obra de P. Borges: Métodos de 
preparación (pp. 27-244). 

Métodos misionales 

en la cristianizaci6n de Indias 


Las fuentes nos muestrlUl a los misioneros preocupados porque 
no encuentran en la historia precedente de la Iglesia, un modelo en el 
cual inspirarse para 'llevar a cabo la empresa misionera en las Indias. 
En efecto, estas presentan una novedad y una magnitud inéditas. No 
la encuentrlUl en las misiones portuguesas de Oriente (jesuitas), tam
poco en las misiones entre los moriscos (mendicantes). Descubren 
algo de aprovechable en la forma en que se procedió con los anglos 
(san Gregorio Magno) pero no lo consideran aplicable en las Indias. 
De aquí concluyen que el "caso indio" no encuentra semejanza sino en 
los tiempos apostólicos (por la idiosincrasia del indio, el número de las 
conversiones y su calidad). Por eso deciden inspirarse en el proceder 
de los apóstoles. La conducta de estos será la norma general de todo 
método que se adopte. Lo discutirán y criticarán a la luz de esta nor
ma. Así, por ejemplo: no hacer uso de armas, no emplear castigos cor
porales, respetar las leyes de los pueblos, pobreza y humildad en los 
ministros, amor y no temor, rechazo de la "encomienda", etc. 

La Corona y el Consejo de Indias en España, así como las autori
dades civiles y eclesiásticas en las Indias, pero sobre todo las órdenes 
religiosas, discutían y autocriticaban los métodos (pp. 28-64). 

Las mismas fuentes nos aseguran que en la Base de los Métodos 
estaba el estudio de la psicología del indio, a cuya idiosincrasia se 
adaptaban los misioneros al cristianizar (pp. 58-87). 
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Este aspecto de la investigación de Pedro Borges Morán, si no 
aclara otra cosa, mitiga mucho, por lo menos la afirmación absoluta de 
que los misioneros habían procedido con el método de "tabula rasa". 
Por eso nos detendremos a explicitarla mejor. La conclusión es que 
hubo cierta preocupación por la inculturación en Hispanoamérica. 

De acuerdo a las fuentes se pueden formular estas dos afirma
ciones: 

Existió preocupación por parte de la Corona, y también de los 
mismos conquistadores y colonos, pero obviamente más por parte de 
los misioneros, para conocer la psicología del indio (pp. 58-73). 

Más aún, los misioneros en la cristianización, se adaptaron a la 
psicología intelectual, moral y religiosa del indio, del cual conocían las 
tendencias fundamentales. 

El interés de la Corona está documentado en numerosas Cédulas 
reales, que piden información sobre los indígenas (vg. a Pedrarias Dá
vila, 1527; a fray Tomás de Ortiz, op, 1528; a fray Tomás de Serlan
ga, op, 1534). En los años centrales del siglo, escasean los pedidos: 
los métodos ya estaban encaminados y los misioneros informaban 
espontáneamente. A fines del siglo decae el cristianismo entre los 
indígenas y la Corona quiere revisar los métodos: de allí, nuevos pedi
dos de información (a la Audiencia de Guatemala, 1570; a los oficiales 
de las Indias, 1572). Las Ordenanzas Ovandinas (1573) imponen a 
los oficiales reales y eclesiásticos estudiar el carácter, la costumbre, 
el modo de vivir, el tema religioso, los ídolos, los sacrificios, los ritos, 
la cultura y el gobierno de los indios. 

De las informaciones de conquistadores y colonizadores se puede 
deducir: 

Durante la conquista de una región o con motivo de ella, expe
dían relaciones de la empresa con observaciones muy breves sobre el 
aspecto intelectual, moral y religioso de los habitantes. Tales relacio
nes, aunque superficiales e imperfectas, revelan preocupación por co
nocer las reacciones psicológicas de los pueblos (vg. Diego López de 
Salcedo sobre Honduras; Cabeza de Vaca, sobre La Florida; Pedra
rias Dávila, sobre Nicaragua). 

Conquistada la región, la investigación decaía a causa de las 
guerras civiles o de la búsqueda del oro. Si se realizaba era con el 
objeto de descubrir las riquezas sagradas que los indígenas ocultaban 
("cúas", "huacas"). 

En los años pacíficos de colonización, recomenzaban las informa
ciones pero con frecuencia aparecen proclives a la parcialidad y por lo 
mismo, se vuelven sospechosas (vg. los "encomenderos" tenían inte
rés en presentar al indio como incapaz tanto intelectual como moral
mente). 

Existen sin embargo informaciones más objetivas, como por 
ejemplo las relaciones pedidas por la Corona o redactadas por estu
diosos (Albornoz, Carta a S. M., Nueva España, 1525; García de Pa-

l!~tH 
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lacio, Carta a S. M., Guatemala, 1570; Pomar, Relación de Tescoco, 
1582; Zurita, Breve y Sumaria relación; Scosta, Historia natural y 
moral de Indias, 1590; Ondegardo, Relaciones, etc.). 

Pero los misioneros, ¿investigaron? ¿Hasta qué punto? Los doce 
apóstoles de México (franciscanos) se informaron de las costumbres y 
ritos aztecas por observación directa o por referencias de Cortés y de 
los franciscanos flamencos, sus predecesores (Coloquios). Motolinia 
(fray Toribio de Benavente) en 1528 emprendió viajes a través de Ni
caragua para conocer la región y las ideas religiosas indígenas (Váz
quez, Crónica). Pueden multiplicarse los indicios de interés (Zurita, 
López, Cogolludo). Digno es de notar que los primeros misioneros 
observaron la psicología intelectual y moral de los indígenas pero des
cuidaron la religiosa aunque hubo algunas excepciones (vg. Motoli
nia). De aquí la destrucción sistemática de los símbolos paganos, in
cluyendo leyendas y rituales. Justificaron el hecho diciendo que era 
para extirpar la idolatría pero las consecuencias fueron lamentables. 
A pesar de todo, el estudio psicológico se cumplía cada vez con mayor 
esmero. 

Bernardino de Sahagún (Historia General de las cosas de Nueva 
España) a los que objetaban los estudios humanísticos impartidos a 
los jóvenes aztecas que no serían sacerdotes, respondió: "Puesto caso 
que no hubiesen de ser sacerdotes, queríamos tener sabido a cuánto se 
extendía su habilidad; lo cual sabido por experiencia podríamos dar fe 
de lo que en ellos hay ... ". 

Los misioneros de la segunda y tercera generación advirtieron el 
error, al constatar el: renacimiento de la idolatría. Experimentaron 
entonces la necesidad de conocer profundamente las concepciones re
ligiosas de los indígenas. Tarea difícil porque los indígenas escondían 
los testimonios que habían sobrevivido: pinturas, códices, manuscritos 
(Quiroga, Garcilaso). Los ancianos o habían muerto o conocían sólo 
parcialmente las tradiciones, por eso el trabajo de reconstrucción de 
las concepciones religiosas adquiere una gran importancia. Así se 
explican los tratados escritos desde mediados de siglo en adelante 
(Acosta, Sahagún, Molina, Lauda, Murúa, etc.). 

José de Acosta, sj, afirmó que escribía su Historia Natural yMo
ral de las Indias no para satisfacer curiosidades sino en vista de la 
cristianización. 

Los medios utilizados por los misioneros para entrar en el mundo 
religioso de los indígenas fueron: 

Los libros rituales y jeroglíficos no destruidos. Entre los histo
riadores antiguos Sahagún y Lauda y entre los modernos Icazbalceta 
y Cuevas atestiguan que cierto número de ellos habían sido escondi
dos por los indios y así sobrevivieron. Los misioneros pudieron conse
guir algunos, gracias sin duda a los mismos convertidos (Lauda) y los 
usaron (Sahagún). 
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Los cantos de carácter religioso trasmitieron los mitos. 
Las informaciones de los mismos indios (Tovar y Sahagún: Méxi

co; Acosta y Molina: Perú). 
Sírvanos como ejemplo el modo de actuar de Bernardino de Sa

hagún para componer su Historia General de las cosas de Nueva 
España. Así lo narra él mismo (1, 29-88). 

Se reúne en Tezcoco la Asamblea de los nobles presidida por el 
Cacique que comunica el objeto de la reunión: es necesario reco
ger datos sobre la religión y las antiguas tradiciones y pide a la 
Asamblea que designe a los más competentes. 

Al día siguiente los nobles presentan el nombre de diez o doce 
ancianos de la nobleza. Los elegidos responden a las preguntas 
que les formula fray Bernardino según un esquema preparado de 
antemano. Los ancianos respondían con pinturas debajo de las 
cuales Sahagún escribía el significado en lengua nahuatl. Las en
trevistas duraron dos años. Escrita una primera redacción de la 
Historia General, en Tlatelolco (en el Colegio) la sometió a una 
comisión de cuatro o cinco indios principales designados por una 
asamblea de nobles. Durante todo un año, corrigieron el original 
además de los citados, otros cuatro o cinco alumnos del Colegio 
de Santiago que comprendían los jeroglíficos, el nahuatl y el 
español. 

Es de notar que los misioneros no aceptaban sin crítica cuanto 
les decían los indios (Anónimo). 

Pero las fuentes indígenas no documentan sólo el interés de los 
misioneros para conocer la psicología del indio. Esto constituyó un pa
so previo. 

Sus esfuerzos para la inculturación se encuentran en la adapta
ción a la idiosincrasia de los indígenas. 

¿Qué conocieron sobre los indígenas? ¿Cómo se adaptaron? 
Obviamente el conocimiento, de entrada, fue empírico y uniforme. Re
cogieron observaciones relativamente numerosas sobre su capacidad 
intelectual (psicología intelectual); más numerosas sobre su capaci
dad volitiva (Psicología moral), pero muy escasas con respecto a su 
índole religiosa (psicología religiosa). 

La opinión sobre los indios, de acuerdo a las fuentes se puede sin
tetizar así: 

En los primeros tiempos, ciertos prejuicios de orden aristotélico 
(política) negaron la capacidad racional del hombre indio. Los prejui
cios y tal vez el fracaso en el intento de "españolizar" aquellas gentes 
creó una opinión peyorativa con respecto a los "antillanos" (a pesar de 
los esfuerzos en contra de Las Casas). Posiblemente como reacción y 
en base a la experiencia, todos por unanimidad elogiaron la capacidad 
de los habitantes de Nueva España (México). "Son de gran ingenio y 
habilidad -escribía Motolinia- para aprender todas las ciencias, 
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artes y oficios que se les han enseñado" (Historia de los indios de Nue
va España). En el mismo tono hablan Pedro de Gante, Jacobo de Tas
tera, Martín de Valencia, Julián Garcés, etc. 

Fuera de la Nueva España sólo se encuentran apreciaciones posi
tivas sobre los indígenas de la región centro meridional de Perú 
(Cuzco). 

En cambio sobre los demás indios del Perú los testimonios son 
negativos: "Gente de poco entendimiento" (ro Limense, Virrey Tole

:1 do, Bartolomé Hernández). 

:1' De positivo (como cualidades positivas) encuentran la curiosidad 
I y la reversibilidad (o sea el saber comunicar).
1, 
I Los misioneros tomaron en cuenta la índole intelectual de los 

indios: su curiosidad, su dificultad de abstracción, su mentalidad que 
abarcaba sólo lo concreto (Armas Molina). Esta es la causa de la difi
cultad para comprender las verdades abstractas o alejadas de los co
nocimientos ordinarios, por ejemplo: la Trinidad, la pasión y muerte 
de Jesucristo, la virginidad de María, la presencia real o la resurrec
ción final (Ondegardo). De ahí las normas para la adaptación: 

En cuanto a la forma literaria: sencillez, claridad, brevedad, esti 
lo lineal; períodos breves y construcción directa, palabras comunes, 

I etc. (Tercer catecismo). 
11: En cuanto a la doctrina: ninguna complicación, las cosas esencia,!; 

les en forma sucinta y compendiosa: repetir hasta la saciedad (Reme
sal II Limense, Tercer Catecismo). 

Pequeñas dosis y siempre de la misma manera (uniformidad). La 
uniformidad era importante para que los indios no creyesen que cada 
vez se les explicaban Cosas diferentes. Por eso imponían pena de exco
munión y multa al "doctrinero" que no la observase (l° Limense). Co
mo guía a la uniformidad se proponía una "Instrucción" (Constitucio
nes 37 a 39 del l° Limense). 

Pero el método mejor era el Catecismo Unico. 
Todas las órdenes misioneras, en las Instrucciones insistían en la 

uniformidad de enseñanza (franciscanos, dominicos, agustinianos). 

La norma principal era la de prescindir de todo discurso abstrac
to. Nada de sofismas, ni siquiera dar lugar a las objeciones porque el 
indio era muy proclive a quedar impresionado por ellas, pero eso sí 
prevenirlas y resolverlas. 

Acerca de la psicología moral de los indígenas, el concepto de los 
misioneros (equivocado o no, no nos interesa) aparece uniforme para 
todas las Indias sin distinción de regiones: el indio se les presentaba a 
nivel psicológico como un niño (Psicológicamente niño) y encontraban 

1I 
en él las cualidades buenas, indiferentes o negativas de los niños. 

1 Entre las buenas cualidades: la docilidad en el aprendizaje de la 
doctrina; la mansedumbre, la obediencia y la humildad; la inclinación 
a la sujeción: eran tímidos por naturaleza, dóciles como cera blanda, 
vírgenes "tamquam tabula rasa". Su estilo de vida los predisponía de 
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modo privilegiado para el cristianismo; eran pobres, desapegados 
de las riquezas. No se resistían a la predicación. Bastaba que hubiera 
quien los adoctrinase y abrazaban la doctrina sin dificultad (muchos 
documentos, cédulas, cartas, historias, crónicas, relaciones, sínodos, 
etc.). Esta es la razón por la que los "doctrineros" no insistían en la 
conveniencia de abrazar el cristianismo. El desapego de las riquezas 
en los indios, influyó sobre la importancia de una vida pobre y austera 
por parte de los misioneros. El hecho de que fueran tenidos como "ce
ra blanda" y "tábula rasa" explica el tono dogmático que los misione
ros tomaron en la enseñanza, y su predisposición a la sujeción explica 
el primado concedido a los métodos de autoridad (veneración por el 
misionero; ejemplaridad de vida en este, su austeridad de vida, el des
prendimiento de los bienes temporales, la castidad), y a los métodos 
verticales (usufructo de la autoridad de los caciques, la educación 
cristiana en los jóvenes de la nobleza). 

Entre las cualidades de por sí indiferentes, cuenta sobre todo la 
afectividad. De ahí la martillante insistencia de que se usara con los 
indios una actitud afectuosa (muchos testimonios). Sírvanos como 
ejemplo el Tercer Catecismo limense: 

"Los indios más comúnmente se persuaden por afectos que por 

razones. Y así importa en los sermones usar de cosas que provo

quen afecto, como apóstrofes, exclamaciones y otras figuras ... Y 

aunque esto es general en todos, muy especialmente se experi

menta en los indios, que como gente de suyo blanda, sintiendo en 

el que les habla algún género de afecto, oyen y gustan y se mue

ven extrañamente. Porque ellos entre sí mismos en su lenguaje 

tienen afecto en el decir, que parece, a quien no les conoce, afec

tación y melindre. Así que usar, a vueltas de la doctrina que se 

enseña, algunos afectos ... es negocio importante para el que hu

biese de predicar a estos indios" (Tercer Oatecismo o Sermo

nario). 


A la tendencia afectiva se asociaba (en ellos) el temor. Por eso el 1III 
recurso al castigo corporal, y la amenaza de la ira de Dios eran usa
dos no como recurso pedagógico sino como método. 

y en fin: la impresionabilidad. De ahí la costumbre de presentar 
al cristianismo envuelto en el misterio, las representaciones gráficas, 
las descripciones del cielo y del infierno, así como la sublimidad del 
paraíso o la espectacular destrucción de los ídolos. 

Sin embargo para contrabalancear, en el alma infantil del indio 
radicaban también disposiciones negativas: particularmente la falta 
de firmeza para perseverar. Por eso se decía que eran como los monos: 
diligentes, prontos a la maceración, capaces de confesar sus pecados 
entre lágrimas, ávidos de misas y predicaciones, pero después de 
dos horas todo volaba por el aire (Sánchez). 

Es de notar, hablando de las cualidades morales de los indígenas, 
que los misioneros fueron víctimas de cierto engaño. 
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Hacia el fin del siglo XVI ante el renacer de la idolatría, abrieron 
los ojos. 

La apresurada lucha contra la idolatría impidió a la primera ge
neración misionera profundizar el conocimiento de la psicología reli
giosa del indio y, aunque no debe minimizarse, tampoco se debe 
exagerar el daño producido. En efecto, a partir de mediados del siglo 
las generaciones sucesivas reaccionaron, pero esta reacción se conoce 
mejor por lo que hicieron que por lo que escribieron. Con todo no fal
tan observaciones explícitas. Las fuentes refieren por ejemplo las si
guientes: 

Algunas tribus indígenas tenían poco espíritu religioso, dicho de 
otro modo: eran ateas. 

Todo cuanto los indígenas creían, se fundaba, no tanto sobre una 
convicción personal profunda sino sobre la autoridad. Esto ofrecía 
buena ocasión para desacreditar la idolatría y viceversa para presen
tar el cristianismo con la propia autoridad misionera sin necesidad de 
fundamentar mucho la nueva religión. 

El sistema religioso indígena no estaba estructurado en forma de 
dogmas o verdades en relación a un principio fundamental y ligados 
entre sí, sino en forma de narración. Por eso los misioneros cuando 
expusieron la doctrina cristiana no lo hicieron en forma sistemática 
sino a modo de historia (Pedro de Córdoba). 

Los indios son terribles, se decía, por eso era necesario lisonjear
los cuando estaban presentes, pero como las lisonjas resultaban caras 
(por ejemplo, sacrificios humanos) a sus espaldas, se podía renegar de 
ellos. "Los misioneros pensaban todo lo contrario, el cristianismo se 
imponía de por sí, por su intrínseca belleza. Nadie que tuviera buena 
voluntad podía resistirlo. Por la credulidad del indio, resultaba fácil su 
demostración. Por esto dieron demasiado poca importancia a la refu
tación de la idolatría" (Ondegardo) e insistieron demasiado poco en la 
demostración de las verdades de la nueva religión. "Basta exponerla", 
decían. 

El renacer de la idolatría les hizo repensar el método. 

Conocida la psicología moral del indio (sobre todo su afectividad 
y las tendencias concomitantes, es decir: temor, timidez, impresiona
bilidad, etc.) para poder acercársele, el misionero debía recurrir a la 
"captatio benevolentiae". Los medios positivos a los cuales recurrió 
fueron: el sentido de paternidad, la protección y el hacerse "todo para 
todos". 

Así consiguieron que el cristianismo se hiciera simpá.tico yatra-
yente. El testimonio de Felipe de Escobar a Felipe II lo resume todo. 
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"Sólo los religiosos, sepa su majestad, son sus padres y sus ma
dres, sus letrados y sus procuradores, sus amparos y defensores, 
sus escudos y protectores, que por ellos reciban los golpes de 
cualquier adversidad; sus médicos y curadores así de las llagas 
corporales y enfermedades como también de los pecados que co
meten como flacos y miserables; a ellos acuden en sus trabajos y 

persecuciones, hambres y necesidades, y con ellos descansan llo
rando y quejá.ndose como los niños con sus madres". 

Sin embargo, no era suficiente hacer atractiva la religión cristia
na: era necesario no hacerla repulsiva. Para ello evitar los medios 
negativos. La Corona tomaba las precauciones necesarias en las con
quistas, por ejemplo, la elección cuidadosa de los capellanes. Se pro
curaba evitar toda molestia a los indios, aun con prescripciones ni
mias (por ejemplo, no pedirles alimentos, forrajes, leña para el fuego; 
no gravarlos con el alojamiento de los misioneros, o de los siervos, o 
de los parientes). Un problema lo constituyeron los castigos corpora
les que los misioneros tenían la costumbre de aplicarles como a niños. 

La autoridad civil los prohibía por temor de que los indios perdie
ran el cariño de los frailes, pero aquellos cuando el castigador era un 
fraile los aceptaban sin resentimiento ninguno. 

Cabe preguntar: ¿El cristianismo resultó atrayente por sí mismo 
-no por los frailes- a los indígenas? ¿Estaban bien dispuestos ha
cia él? Los misioneros ¿supieron aprovechar de la presunta atracción 
del cristianismo para los indios y también de la presunta atracción de 
los indios por el cristianismo? 

La respuesta a estas últimas preguntas presupone un juicio so
bre la inculturación. Nos detendremos con Borges a explicitarla. 

La religión cristiana satisfacía algunas necesidades espirituales 
de los indígenas. Por ejemplo: la encarnación los consolaba de su tre
mendismo religioso; la fe que pedía aceptación y no comprensión, sa
tisfacía su exigua capacidad de abstracción. El anuncio de la inmorta
lidad del alma y de la resurrección eterna los hizo saltar de alegría 
(Pérez de Ribas, De Arriaga). Escuchaban también con gozo la predi
cación sobre la indisolubilidad del matrimonio que los libraba del íncu
bo del fácil abandono del cónyuge (Pérez de Ribas). Veían cumplido su 
anhelo de verse libres de los sacrificios humanos, del tributo a los dio
ses, gracias a la mansedumbre del cristianismo (Acosta, Pomar). 

"Hasta las mismas cosas que el demonio hurtó de nuestra ley 
evangélica -escribió José de Acosta, sj- sirvieron para que las re
cibieran bien en la verdad, los que en la mentira las habían recibido". 
Se refería a ciertas concepciones (vg. monoteísmo, creación, inmorta
lidad del alma, resurrección de los cuerpos, diluvio) y prácticas ritua
les (vg. bautismo, confesión, comunión). El elenco completo se puede 
encontrar en Bartolomé de Las Casa,s (Apologética Historia Suma
ria). La cuestión que se discute es de si existieron tales analogías. 
Niegan dicha existencia, por ejemplo BIas Varela y Garcilaso. No cabe 
duda de que algunas de ellas fueron simples mis'tificaciones posterio
res, pero otras no. Por otra parte, bastaban meras analogías externas 
para que los indígenas creyeran encontrar huellas de su propia reli
gión (vg. en el caso del dios niño Pitzintli, que ellos decían nacido de 
madre-virgen, según cuenta el franciscano Antonio Tello). 

Los misioneros, ¿ usaron estas analogías para presentar los mis-
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terios cristianos? (Robert Ricard, para México y Armas Medina para 
el Perú, dicen que no). 

En cambio Pedro Borges opina que las usaron aunque no todos ni 
siempre y de modo muy discreto. 

Nos falta aún examinar, si el influjo de los vaticinios y de los pre
sagios obró como fuerza de atracción hacia el cristianismo. Suárez de 
Peralta (Tratado del Descubrimiento de Indias, 1584) enumera doce 
presagios de la llegada del cristianismo a México (López Cogolludo, 
Valera, Motolinia). Pueden interpretarse como valoraciones supersti
ciosas de hechos extraños o claras falsificaciones (como las de Inca
tán) o simples intuiciones políticas (vg. fin de la libertad indígena bajo 
la España dominadora). 

Como quiera que se consideren, contribuyeron a predisponer a 
los indios hacia la fe cristiana. 

Ante tales predisposiciones, los misioneros obraron teniendo en 
cuenta la psicología del indio y por eso presentaban el cristianismo co

¡' mo misteriosa religión de grandeza y de amor que se contenía en un~rll.. 
,1 
,! libro, la Biblia, cuyo único depositario era el Papa (coloquios, doc

<'1 trinas). 
El misionero aparecía con gran pompa exterior (alba o sobrepe

lliz, estola, cruz en mano, música, cantores y ministros). Anunciaba a 
Dios con atributos en superlativo, con lenguaje grandilocuente: 
"Nuestro gran rey y señor" y a Jesucristo como el "dulce y amoroso 
redentor". Los dos aman a los hombres, sobre todo a los indios.li 

! La belleza de la moral cristiana no fue objeto de insistente pre
sentación. Los indígenas no podían todavía comprender ciertas exi
gencias que luego poco a poco aceptarían. En cambio se atribuyó gran 
importancia a la belle'za externa del cristianismo cosa que estaba a su 
alcance comprender y respondía a su psicología. Múltiples testimo
nios documentan la atracción que ejercían sobre los indígenas las 
grandes celebraciones religiosas: Semana Santa, Navidad, consagra
ción de un templo, procesiones, danzas, órganos, ceremonias, etc. (Za
mora, Zumárraga, Torquemada, Mendieta, Spitilli, Balalenque, Pérez 
de Ribas). 

Sobre este mismo asunto, los "doctrineros" hicieron atrayente la 
enseñanza de la doctrina. Narra Motolinia (Historia de los indios de 
Nueva España) que los primeros franciscanos compusieron en canto 
llano y gracioso el modo de persignarse, el Padrenuestro, el Avema
ría, el Credo, la Salve, los Mandamientos, todo en lengua indígena. 
Esto agradó sobremanera a los indios: en pequeños grupos transcu
rrían las horas cantando las oraciones. Se los oía doquiera de día y de 
noche. Los españoles estaban admirados de este hecho que se dio tan
to en México como en el Perú (Acosta). Hubo también otros modos de 
adoctrinar agradablemente (Oré, Barzana). También como medio pa
ra atraer, las así llamadas "Ordenanzas Orandines" (1573), manda
ban pregonar el puesto privilegiado de los indios convertidos al cris
tianismo: viven en la justicia, en la paz, en la seguridad, en "policía" 
(civilidad); sin gravámenes; usan pan, vino, aceite. paños, seda, lino, 
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etc. Por cuanto sabemos los misioneros no adujeron nunca esta Orde
nanza como medio de proselitismo, y ello porque con frecuencia la 
realidad era muy otra y por su parte los indios eran muy exigentes 
con respecto a las promesas hechas. En cambio daban de comer y para 
vestir a los que se preparaban al bautismo (Toral) y también los deja
ban libres de los trabajos por tres días para prepararse a la confesión 
(Treja y Sanabria). 

Con todo, los solos medios positivos no eran suficientes para ha
cer que el cristianismo fuera atrayente en el dogma, razonable en la 
moral y hermoso en el culto. Era necesario remover los obstáculos que 
alejaban de él. El primer obstáculo era sus mismas exigencias, por 
ejemplo, contra el politeísmo, oponían un absoluto monoteísmo; contra 
la ebriedad una prudente templanza; contra la lujuria, la delicadeza 
de la castidad; contra la poligamia, up.a estrecha monogamia; contra 
el divorcio, el matrimonio indisoluble. Varias de estas exigencias (por 
ejemplo la monogamia), se convertían en obstáculo insuperable para 
los indios ya que era gloria del varón tener muchas mujeres y muchos 
hijos y era duro para las mujeres abandonadas cuando el marido esco
gía a una sola de ellas. Pero el cristianismo, por naturaleza, no es una 
religión acomodaticia, por eso el obstáculo parecía dificil de superar. 
Hubo "encomenderos".que favorecían la poligamia temporal en los. do
minicanos de Guatemala y Perú, pero fue rechazada (Remesal, Fran
cisco de la Cruz). Los misioneros no cedieron, pero buscaron una solu
ción pastoral con recurso al Papa. Obtuvieron que el polígamo que pe
día el bautismo, si ignoraba cuál era su esposa legítima, pudiese elegir 
la que quisiera entre las que tenía (l° Limense). El mismo Concilio 
provincial permitió fuera bendecido por la Iglesia, el matrimonio de 
los incas con sus propias hermanas hasta que fuese consultado con el 
Santo Padre. 

Sin embargo, a veces impusieron renuncias a ciertas tradiciones 
indias, cuyo alcance no escapa, vg. cambiar en el bautismo el nombre 
pagano que expresaba el valor personal (por ejemplo, el que ".mató en 
los montes", "el que mató a cinco ..."), por otro nombre cristiano; el cor
te de la cabellera, tan apreciada por los indios (Cédula, Pérez de Ri
bas). ¿Eran tal vez consideradas como ocasiones de recaída en el pa
ganismo? 

Hubo otros obstáculos fáciles de quitar: la exención de los 
impuestos (tributos), que se puso en práctica sólo ocasionalmente por 
un tiempo razonable, nunca en perpetuo, si bien a veces los retraían de 
la conversión (Dominicos de la Nueva España, Miguel de Monsalve); 
las dispensas eclesiásticas como las fiestas, los ayunos, los impedi
mentos matrimoniales (Paulo III - Tercer Catecismo, Instrucción de 
Jerónimo de Loaysa) y la prohibición de aportes pecuniarios, vg. ofer
tas por las misas (cédulas); inscripción en las cofradías (cédulas); Bu
la de las Cruzadas (Parecer del Arzobispo de Lima y Prelados). 

Llegados a este punto debemos preguntarnos: el mal trato a los 
indios por parte de muchos españoles (conquistadores, colonos, "enco
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menderos") ¿no constituía un obstáculo que neutralizaba la atracción 
del cristianismo? Muchos documentos atestiguan hasta qué punto los 
indios experimentasen aversión al cristianismo, a causa de los malos 
tratos de los cristianos (Carla colectiva de los Dominicos a Carlos V, 
1539; Historia General de la Compañía de Jesús en el Perú; Carla de 
Juan Vivero al Rey, 1572; Carla de Lagasca al Consejo de Indias, 

i" , 1569; Carla de Luis López a San Francisco de Borja, 1569; Carla del 
1I Provincial Franciscano al Rey, 1571; Carla de Bartolomé Hernández 
ti! al Consejo de Indias, 1572). Un ejemplo entre tantos: R. de Loaysa,
Iji op, escribió en 1580 que los indios aseguraban, 

"no querer ir al cielo si van allá los españoles porque mejor los
'i tratarán los demonios en el infierno, que ellos los tratarán en el 
I cielo si están con ellos. Y aún más atrevidos y desesperados me 

han dicho a mí, que no quieren creer en un Dios tan cruel como ell' 
1, que sufre a los cristianos" (Memorial del Perú). 

11 Pedro Borges Morán pone a fuego el problema en esta forma: Con 
i' 

las palabras "mal trato" o "buen trato" entendemos el hecho de 
que los españoles hayan impuesto o no un nuevo orden social que para 
los indios resultase o no de particular dureza. 

Pero como se lo impusieron de hecho y necesariamente, para los 
indios debía resultar duro. (En efecto, el contacto de un pueblo de cul
tura y organización social más elevada con otro inferior produce en 
este sufrimientos aunque se lo trate en el sentido expuesto). 

Aquí partimos del presupuesto de que en las Indias el maltrata)! 
miento fue una realidad. Establecido este principio, reconozcamos que 
este hecho constituye. la dificultad más grave que afrontó la empresa 
misionera en las Indias. 

¿ Cómo se procuró salir de esta dificultad? Hubo innumerables 
intervenciones de la Corona pero resultaron poco eficaces. El único 
medio hubiera sido la conquista pacífica, pero no todos los indios la 
consentían. No obstante para evitar la aversión, entre otras cosas se 
intentó hacerles distinguir entre "español" y "cristiano" porque en el 
lenguaje vulgar se identificaban. Por ejemplo, el Tercer Catecismo 
decía: 

"Cuando viéredes viracochas (españoles) que dan de coces a los 
indios, y los maldicen y dan al diablo y les toman sus comidas, y 
los hacen trabajar y no les pagan, y les llaman perros... aunque 
dicen que son cristianos no lo son. Cuando viéredes a otros vira
cochas que no os hacen maltratamientos, antes os tratan como a 
hijos y os socorren, entended que estos son buenos cristianos y

~i guardan la ley de Jesucristo". 

Entonces, ¿el maltrato no tuvo solución? Hubo una solución aun
que fue parcial. Por ejemplo, se consiguió que los indígenas estable
cieran diferencia entre "español" y "cristiano"; se logró aislarlos del 
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contacto con aquellos, y el amor afectuoso de los misioneros contraba
lanceaba las injurias de los colonos, etc. 

Cuando el indígena había sido atraído a la fe del modo dicho (en 
realidad contemporáneamente) se procedía a su modelación humana, 
lo cual en el lenguaje corriente era llamado "policía". La "policía" no 
configuraba un esfuerzo de inculturación del evangelio, sino un traba
jo de "aculturación" (adaptación) del indígena a la civilización hispá
nica. Pa.ra alcanzarla, el medio más eficaz que se puso en práctica fue 
el de las ''reducciones''. A través de ellas o de otros medios adecuados, 
la plasmación humana del indio se extendía no solamente al campo so
cial sino también al campo personal y familiar, pero detallar cada uno 
de los pasos de este proceso, sobrepasa los límites de nuestra 
recensión. 
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4. La intransigencia con el estado cristiano 
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1. EL EVANGELIO DE LA LmERTAD 

I 
¡Jesús el libertador! Así llamó a Cristo el gran obispo de Lyon, 

san Ireneo, en los albores todavía de la Iglesia, cuando casi ni existía 
lenguaje teológico l. El sabía bien lo que valía ese título que, bajo la 

1I fórmula de "Cristo redentor", habría de perdurar hasta nuestros días. 
1"

lil 	 Hacía poco, en el año 177, durante el reinado de Marco Aurelio, el 
emperador filósofo, la Iglesia lionesa había pagado caro su derecho aIli, existir. El boicot sufrido había sido total. "Se nos cerraban todas las 

I puertas -escribirán después a los cristianos de Asia-, se nos ex
cluía de las termas y de la plaza pública y aun se llegó a prohibir que 

1I 	 nadie de nosotros apareciera en público" 2. Los cristianos más conspi
cuos, hacinados en oscuras mazmorras, distendidos al cepo hasta el 
quinto agujero, habían muerto por asfixia. Otros habían sido sujetados 
a una silla de hierro al rojo, hasta que el olor de sus carnes asadas lle
gó al público sentado en las graderías. La heroína entre todos fue 
Blandina, una jovencita, con quien no pudieron los verdugos, ni aun 
relevándose por turno de la mañana a la noche; al fin, cansados, la 
ataron a un palo en forma de cruz para que la destrozasen las bestias, 
y por últi¡no la decapitaron. 

Todas estas imágenes perduraban en la mente de Ireneo, llamado 
a presidir la Iglesia después del martirio del obispo Patino. Sus mejo
res compañeros ya no estaban. Mas ¿qué importaba? Heredaba una 
Iglesia que nada ni nadie había podido doblegar. Una Iglesia joven, 
frágil, pero insobornable, como Blandina. ¡Una Iglesia libre! 

No es extraño, entonces, que aparezca bajo su pluma el primer 
esbozo de una teología expresada con el concepto de libertad. La 
encarnación del Verbo es para Ireneo "la nueva economía de la liber
tad que se abre a los hombres por la nueva disposición de la venida del 
Hijo"; es "el advenimiento del fruto de la libertad"; es "el Testamento 
Nuevo de la libertad dado a aquellos que reciben por el Espíritu Santo 
una fe nueva en Dios"; testamento que se abre por la muerte y resu
rrección del Señor, el cual anula el testamento de la servidumbre de 
las leyes y ceremonias antiguas de Israel 3. El evangelio, "ley de la li
bertad", tiene por esto mismo un dinamismo superior a la ley de Moi
sés y es capaz de difundirse a todo el mundo 4. Dentro de esta pers
pectiva los Doce son "los predicadores de la verdad y apóstoles de la 
libertad" G. Los herejes, por su parte, son los que "perseveran en la es

¡ Adversus Haereses III, 20, 3; Patrologia Graeca VII, 944B. 
• Eusebio, Historia V, 1, 5-6; Sources Ohrétiennes 41, pp. 6s.; edición argentina, 

Ed. Nova, Buenos Aires, 1950, pp. 218s. 
3 Adv. Haer. 111, lO, 5!PG 878; IV, 4, l!PG 981; 111, 12, 4!PG 909; IV. 34, 8!PG 

1085; IV, 16, 5!PG 1018. 
4 lb.. IV, 9. 2; PG VII. 997. 
• lb., In. 15. 3; PG VIT, 919. 
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clavitud de la antigua desobediencia, no se han unido todavía al Verbo 
de Dios ni han recibido del Hijo la libertad" 6. 

Esta idea había calado muy hondo en lreneo. Maestro suyo había 
sido el gran Policarpo de Esmirna, el último de los discípulos del após
tol Juan. Cuando el pro cónsul le insistió a aquel bravo anciano: "Jura 
por el genio del César, desprecia a Cristo y puedes quedar libre", él, 
que de ningún modo se sentía un esclavo le respondió con orgullo: "Lo 
sirvo hace ya ochenta y seis años. Jamás me ha hecho daño. ¿Cómo 
podría odiar a mi Rey y Salvador?" 7. lreneo había guardado aquella 
lección de su maestro. A través de él se conectaba con el espíritu re
belde de Juan, el prisionero de Patmos, el mismo que en la siguiente 
víspera de Pentecostés no había temido ironizar en el senado judío: 
"Si es agradable a los ojos de Dios obedeceros antes que a él, discutid
lo vosotros. Nosotros no podemos callarnos lo que hemos visto y oído" 
(Hech. 4, 19-20). Y ¿no había sido este, a su vez, en la primera hora, 
discípulo de Juan el Bautista, cuyo espíritu libre, a pesar de haberlo 
querido encadenar en vida, Herodes lo veía suelto aun después de 
muerto? 

Como vemos, toda una generación de rebeldes, de desobedientes, 
que no toleraron otra esclavitud que la de Cristo, el único Kyrios. El 
evangelio, según salió de la pluma del evangelista Juan y que después 
comentó lreneo, había sido un anuncio de libertad. "Si permanecéis en 
mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis entonces la 
verdad y la verdad os hará libres ... Todo hombre que comete el pecado 
es un esclavo... Si el Hijo os libertare, seréis realmente libres" (Jn. 8, 
31s.). Se convirtió en realidad cuando Cristo envió a su Espíritu, que 
no es espíritu de esolavitud sino de filiación (Oál. 4, 7) y que donde
quiera entra crea libertad (2 Coro 3, 17). Desde entonces la libertad se 
inscribió como un grito de independencia en el fondo más íntimo de to
das las cosas, que nadie puede acallar. "Si la creación ha sido some
tida a la vanidad, es con la esperanza de ser liberadora de la esclavi
tud de la corrupción para entrar en la gloria de los hijos de Dios. N 0

sotros sabemos, en efecto, la creación entera hasta el día de hoy gime 
como con dolores de parto" (Rom. 8, 20-22). 

El evangelio, la gran noticia traída a los hombres por Jesús, ha
bía consistido, precisamente, en esto: que el hombre no es ya esclavo 
sino libre. Libre de todo: del pecado, de la ley y de los hombres. ¿Cómo 
lrimeo no habría de intentar, entonces, hacer una teología basada en 
la libertad? 

2. LA ESCLAVITUD DE LA LETRA 

Los cristianos de la primera hora, todos judíos de origen, acos
tumbrados durante siglos al yugo de la ley, no pudieron sospechar en 

• lb.. III. 18. 1; PG VII. 938. 
7 Los Padres Apostólicos. Ed. S. Huber. Desclée. Buenos Aires. 1949. p. 211. 
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un comienzo el alcance de la libertad a la que habían sido llamados 
(Gál. 6, 13). Ni podría haber sido de otra manera. Siguieron frecuen
tando cada día el templo; asistían, inclusive, al sacrificio vespertino. Y 
así durante mucho tiempo, quizá hasta que sobrevino el sitio de Jeru
salén (Hech. 2, 46; 3, 1; 21, 22s.). Tampoco se juntaban con los paga
nos, gente inmunda y sin Dios (Hech. 10). 

Pero ¿no se hacía así ilusorio el mandato último de Jesús de ir 
por el mundo entero a predicar a todos los pueblos? Desde el adveni
miento del Espíritu los judíos-cristianos eran libres de las ataduras 
de la ley antigua, mas no eran conscientes de su significado ni de las 
nuevas obligaciones que la libertad creaba. Era preciso un lento perío
do de aprendizaje. Por momentos con suavidad, por momentos con 
violencia, el Espíritu los fue llevando a la liberación real. "Pedro, mata 
y come ... No llames impuro lo que Dios ha purificado", le ordenó el 
Espíritu (ib., 14-16). 

La ley había sido un pedagogo, un institutor que llevó al pueblo 
de la mano hasta Cristo (Gál. 3, 24). Un cúmulo de ataduras santas, 
leyes y tradiciones tejidas a comenzar de Abraham y codificadas por 
Moisés bajo la inspiración de Yahvé, a modo de red que fuese capaz de 
salvar al pueblo judío del naufragio politeísta mientras llegase el día 
del Salvador. Pero ataduras siempre. Llegó Cristo y la liberación fue 
total. Con su "consummatum est" en la cruz se cumplió la última nota 
de las profecías. El futuro, ansiosamente esperado y que miles de 
prescripciones legales trataban afanosamente de asegurar, se hizo 
de pronto presente. El Libertador se manifestó y, en ese mismo mo
mento, el príncipe de este mundo fue arrojado afuera. N o ya más ene
migos. ¿A qué, entonces, conservar las defensas? El velo del templo 
se partió de arriba abajo (Mt. 27, 51). Ya no más templo. Había llega
do el día en que los hombres podían adorar a Dios en todas partes en 
espíritu y verdad (Jn. 4, 23). No más sacrificios. Por su muerte en 
cruz, Cristo de una vez para siempre entró en el santuario celestial, 
no con sangre de toros, sino con la suya propia, adquiriéndonos una 
redención eterna (Heb. 9, 12). No más circuncisión. Por la asimilación 
a su muerte en el bautismo, él nos practicó una circuncisión superior, 
extrayendo de nuestro corazón el hombre carnal (Col. 2, 11-13). No 
más ley. La caridad, el único mandamiento propuesto por Jesús, ha
bría de ser en adelante toda la ley (Rom. 13, 8; Mt. 22, 40). 

Si bien la liberación aportada por Cristo fue total desde un co
mienzo, el proceso que esa liberación habría de seguir en cada alma y 
en la misma comunidad sería lento y dramático, como ni lo podemos 
imaginar. Muchos casi necesitaban doblegar la cerviz bajo un yugo. A 
tal punto las observancias habían deformado el instinto de la libertad 
que sólo parecían capaces de ser libres para exigir el triste derecho de 
ser esclavos. Necesitaban prescripciones y cuantas más mejor. Surgió 
así en la Iglesia primitiva el 'grave problema de los judaizantes, o sea 
de los judeocristianos que querían mantener el significado de la ley en 
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todo su vigor. "Algunos venidos (a Antioquía) desde Judea -docu

menta el libro de los Hechos- enseñaban a los hermanos: Si vosotros 

no os hacéis circuncidar, según el uso de Moisés, no os podréis salvar" 

(15, 1). La agitación fue grande en la comunidad y la discusión alcan

zó contornos acalorados. El primer Concilio, celebrado en Jerusalén, 


1'1 procuró solucionar la crisis. "¿Por qué tentáis a Dios queriendo impo

1" ner a los discípulos un yugo que ni nuestros mismos padres pudieron
1 

1,;
i¡ soportar?" (15, 10). ¡Maravillosa proclamación de libertad del primer 
~ I Papa! 

El libro de los Hechos nos dejó el sombrío retrato de estos cris
tianos, esclavos del pasado, de los códigos, de las tradiciones. Los ca
becillas eran conversos de la secta de los fariseos (15, 5). Los vemos 

! 
1	 actuar por vez primera cuando Pedro entró en la casa del centurión 

11 

1 
1 	 romano Cornelio. "¿Por qué -le inquirieron- has entrado a casa de 

incircuncisos y has comido con ellos?" (11, 3). El mismo Concilio no 
logró convencerlos de su actitud errónea. Tiempo después los vemos 
espiando los pasos de san Pablo. En un momento de saturación, elII 

4 

H apóstol escribió este juicio severo: "Intrusos, falsos hermanos, desli 
zados para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para redu
cirnos a servidumbre; gente esta a la que no cedimos, ni por un instan
te aunque fuese por deferencia, para salvaguardar para vosotros la 
verdad del evangelio" (Gál. 2, 4-6). Y, sin poder contener su genio, 
con tono cáustico añadió: "Que se circunciden ellos, y muchos más, si 
quieren" (5, 12). "¡Cuidado con los perros! ¡Cuidado con los falsos 
obreros! ¡Cuidado con los falsos circuncisos!" (Flp. 3, 2). No era para 
menos. Estos intrigantes habían logrado, después del decreto de 
igualdad y libertad cristiana de Jerusalén, que el mismo Pedro des
mintiese en la práctica la doctrina proclamada: "Antes que llegasen 
algunos del círculo de Santiago, él (Pedro) comía con los cristianos 
conversos de la gentilidad; pero cuando llegaron estos, se acobardó y 
se separó, por miedo a los cristianos circuncisos". El escándalo fue 
mayúsculo. "Los otros judíos imitaron esta hipocresía, y hasta el mis
mo Bernabé fue arrastrado a disimular" (Gál. 2, 12-13). Pablo ese día 
salvó para la Iglesia la libertad del Espíritu: "Cuando vi que ellos no 
marchaban según la verdad del evangelio, le dije a Cefas delante de 
todos: Si tú que eres judío, vives como los gentiles (en la libertad) y no 
a la usanza judía (observando la ley), ¿cómo puedes obligar a los gen
tiles a judaizar?" (ib., 14). Pedro recibió con humildad este reproche. 
"Obrad como hombres libres", escribirá más tarde (1 Pedo 2, 16), rea
firmp.ndo una vez más el evangelio de la libertad. Estos cristianos no 
dejaron de molestar a Pablo. En su último viaje a Jerusalén fue ase
diado literalmente por ellos: "(Los hermanos) han escuchado decir 
que, en tus enseñanzas, presionas a los judíos que viven entre los gen
tiles a desertar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos

(" y que no sigan más las tradiciones" (Hech. 21,21). Vil calumnia, pues 
Pablo, espíritu libre, sabía por lo mismo esclavizarse a todos (1 Coro 9, 

!I,1, 19-20. 
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Mas el drama no terminó aquí. El final tiene tono de tragedia. La 
Iglesia ma,dre de Jerusalén estaba, como nadie,llamada a ser, por ra
zones históricas y teológicas, la madre de los libres (Gál. 4,31). No 
hubiese sido preciso para ello renunciar a las venerables tradiciones 
del pasado: ni a la circuncisión, ni al sábado, ni siquiera -creemos
a los sacrificios. Con tal que ella, sin obligar a nadie, hubiese practica
do todo eso como venerando recuerdo del pasado de las profecías 
realizado en el presente del evangelio. Podría haber sido de este modo 
una síntesis viviente de la sinagoga y de la Iglesia, del Antiguo y del 
Nuevo Testamento, cuyos hijos ostentasen hoy con orgullo en su pe
cho la cruz del libertador y en su carne la circuncisión del patriarca 
Abraham. Pero no supo entender este anuncio de la libertad. Y, sin 
quererlo, se sentenció a morir víctima de sus propias cadenas. 

Unos pocos datos de la historia documentan su agonía, lenta, que 
arrancó las lágrimas de muy pocos. Justino, el santo laico filósofo. 
cuenta la impresión que por el año 150 producían en Roma estos cris
tianos de Palestina. Acababan de sufrir una dura persecución de parte 
de sus connacionales. Barkokebas, el jefe de la última revolución judía 
contra Roma, aprovechó para vengarse de ellos 8, a quienes considera
ba como traidores a la patria por haber huido de Jerusalén en ocasión 
del primer sitio en el año 70. Muchos se habrán refugiado, como anta
ño, en la Transjordania; otros se dispersaron por todas partes, porque 
juderías existían en todas las ciudades del Imperio. Pero más que 
admiración, como era de suponer, suscitaron recelo. "Hay quienes no 
se atreven a dirigir la palabra a estos (judeocristianos observantes); 
pero yo no convengo con ellos -escribe Justino-. Si por la flaqueza 
de su inteligencia siguen aún ahora guardando lo que les es posible de 
la ley de Moisés ... , con tal que a la vez esperen en Cristo... y se deci
dan a convivir con los cristianos y creyentes, y no intenten, como dije, 
persuadir a los demás a circuncidarse comO ellos, a guardar los sába
dos y demás prescripciones de la ley, estoy con los que afirman que se 
les debe recibir y tener con ellos comunión en todo, como hombres de 
nuestro mismo credo y hermanos en la fe. Aquellos, en cambio... que 
dicen creer en Cristo, pero pretenden obligar a todo trance a los genti 
les que han creído a vivir conforme a la ley de Moisés, o que no se de
ciden a convivir con estos, a esos tampoco yo los acepto como cristia
nos" 9. iTriste suerte! El rechazo de ellos para con los gentiles se vol
vía contra ellos. 

Los judeocristianos refugiados en la Transjordania no tuvieron 
mejor destino. Cercados por el desierto, ajenos a la multiformidad vi
tal de la Iglesia, de la. gentilidad, maldecidos de los judíos de raza y 
olvidados de sus hermanos de religión, se transformaron en un ghetto 
condenado a la extinción. San Epifanio y san Jerónimo los conocieron 

8 Justino, I Apologia 31. 6; Padres Apologistas Griegos, Ed. B.A.e .• Madrid. 1954, 
p.214. 

• Diálogo con Trifón 47; ib., pp. 379-380. 

119 



sobre el terreno todavía a fines del siglo IV. No pudieron mirarlos sino 
con desconfianza y hasta se permitieron poner en duda la ortodoxia de 
su doctrina, sin otro argumento valedero que el alma esclava con que 
continuaban guardando la ley. Jerónimo acaba el informe que sobre 
ellos envía a san Agustín con este juicio despiadado: "Mientras pre
tenden ser judíos y cristianos, ni son judíos ni cristianos 10. Después 
de esta noticia la Iglesia palestina se sumerge en el silencio. Se cum
plió dolorosamente el apotegma de san Pablo: "La letra mata, el Espí
ritu es quien vivifica" (2 Coro 3, 6). Porque sólo donde hay Espíritu 
hay libertad (ib., 3, 17), Y sólo donde hay libertad hay vida. 

3. LA LEALTAD AL ESTADO POLICIAL 

La libertad cristiana habría de sufrir muchas vicisitudes en el 
curso de la historia. Superada, por un momento, la lucha interna con
tra la esclavitud de la ley, se entabló una nueva lucha, externa esta 
vez, contra la potencia del Estado romano. 

Roma, curiosamente, que veía imperturbable afluir a ella todos 
los abominables cultos orientales, comenzó pronto a inquietarse por la 
diminuta secta de los cristianos. Se los acusaba comúnmente de ser 
ateos. La acusación era, en el fondo, un claro testimonio en favor de la 
libertad interior y social de estos, que no se encadenaban a los mitos 
de los dioses paganos. Nunca se había visto cosa semejante y se dis
puso así el acabar con ellos. UNo tenéis derecho a existir" 11. Fue esta 
el arma jurídica inventada por Nerón, de la que echaron mano los jue
ces durante casi tres siglos para silenciar las serenas requisitorias de 
esos súbditos independientes. Se entabló la lucha. Un gobernador ro
mano, Plinio, nos trazó él mismo, en una carta al emperador Trajano, 
la noble rebeldía de aquellos cristianos: "Les pregunto si son en efecto 
cristianos. A los que dicen que sí les vuelvo a preguntar por segunda y 
tercera vez, amenazándoles con el suplicio. A los que persisten mando 
los ejecuten. Pues no podía dudar de que, fuere lo que fuere lo que pro
fesasen, se debía castigar tal pertinacia e inflexible contumacia" 12. 

¿Podría un pagano haber dado una definición mejor de la libertad cris
tiana? 

Pero estos rebeldes no eran bandas de sicarios, ni miembros de 
una logia conspiradora que maquinasen cómo copar el poder para 
instaurar un orden civil ideal. Vivían a la luz del día, participando en 
la vida de todos, trabajando con toda lealtad por la prosperidad del 
Imperio. "Nosotros somos vuestros mejores auxiliares y aliados para 
el mantenimiento de la paz -escribió Justino-. En cuanto a tributos 

10 S. Epifanio,Panarion 1, 29/PG 41, 280D; cita en Thomas J.,Le mouvement bap
tiste en Palestine et Syrie, GemblOlur 1986, pp. 167-169. S. Jer6nimo, Epístola 112, 18; 
Ed. B.A.C. 220, Madrid, 1962, t. n, p. 836. 

11 Tertuliano, Apologeticum IV, 4; Corpus Christianorum Latinorum 1, 98. 
12 Kirch C., Enchiridion Fontium Historiae 29. 
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y contribuciones nosotros procuramos pagarlos antes que nadie a 
quienes vosotros tenéis para ello ordenados por todas partes, tal como 
fuimos por él enseñados" 13. Nada, pues, de 108 hipÓCritas subterfugios 
inventados más tarde por moralistas, que hicieron de la ley estatal 
una lex mere poenalis. Ellos sabían que cuando la leyera Justa obliga
ba en conciencia (Rom. 13, 6). Libertad y obligación no eran para ellos 
términos antitéticos, como pudieron creer más tarde falsol predicado
res de la libertad del Espíritu 14. 

A nosotros nos cuesta hoy imaginar cómo entoncel vivirían en 
lealtad al Estado romano, cuando la vida entera estaba plagada de 
gestos religiosos. Sin duda hubo muchísimos conflictos de conciencia, 
pero lo cierto también es que fueron leales al Estado, y a un Estado 
estatólatra, que exigía la adoración o el tributo de la propia vida. En 
efecto, desde los tiempos de Augusto (14 d.C.) se había adoptado el 
culto al emperador. En un comienzo esto no significó sino un retorno a 
las mejores tradiciones romanas: el genio del emperador, presente en 
cada uno de los infinitos bustos diseminados por el Imperio, tutelaba 
el bienestar de la gran familia romana, del mismo modo que los genios 
de los antepasados velaban por la suerte de cada parentela. Pero 
pronto degener6. El Oriente tendía a divinizar la autoridad imperial. 
Se permitió entonces la erección de templos en honor del emperador. 
pero sólo a condición de que estuviesen dedicados conjuntamente a la 
diosa Roma. Mas ya a la muerte de Julio César el Senado decretó su 
endiosamiento. Algo más tarde -sólo faltaba un paso- se llegó a la 
adoración en vida. Nos encontramos de este modo con un Diocleciano
Júpiter y con un Maximiano-Hércules. Y lo que ayer era ilegal -el 
adorar a un hombre- llegó a ser hoy el único rito al que un buen ro
mano no podía renunciar IG. ¿ Cómo se las arreglaron los cristianos en 
semejante coyuntura? No se piense que haya sido siempre cosa fácil 
eludir las situaciones conflictivas. En tiempo de Decio (año 250) cada 
ciudadano debía poder exhibir su cédula en regla, donde junto a los 
datos de identidad constase la fecha del sacrificio ofrecido 16. Sabe
mos que el pánico producido por esa disposición imperial fue enor
me 17, pues los cristianos entendieron que esa vez no les quedaba, de 

II ser apresados, otra alternativa que el martirio o la apostasía. Pero 
también sabemos otra cosa: en tiempo de Decio, lo mismo antes y des

13 1 Apol. 12 y 17; Le. pp. 191 Y 200. Sobre la vida cristiana puede verse: Tertulia 1I 
1 I 

no. Apol. 87 y 42; Le. pp. 147-149, 1156-158. I 

.. Tertuliano montanista inventó la antítesis: "ecclesia spiritus" contra la "eccle
sia numerus episcoporum"; De Pudicitia 21, 17, en C.C.L., 11, 1828. Más tarde, en el si
glo XIV, el Concilio de Viena tuvo que condenar absurdas teorías sobre el espíritu de la 
libertad; ver decreto 28, en Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Ed. Herder, 1962, pp. 
869-360. III lO Grenier, A., Les religions étrusque et romaine, París, 1948, pp. 188-191. 

16 Ver ejemplo de cédula en Acta de los Mártires, Ed. B.A.C., Madrid, 1951, p. i I 
474. 

17 Cipriano. De Lapsis VIII-IX, en Actas de los Mártires, l.c. pp. 6698.; San Dioni
sio Alejandrino, según Eusebio, Historia VI, 41. 11-18/Sch. 41. 147s. 
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pués. la Iglesia se mantuvo siempre en una actitud: lealtad al Estado. 
Es decir. de respeto a la autoridad constituida y de acatamiento a las 
leyes justas. pero sin servilismo. 

Nos cansaríamos si quisiésemos transcribir los testimonios sobre 
la oración litúrgica elevada a Dios por los emperadores. "Haznos obe
dientes a tu nombre omnipotente y colmado de toda virtud. y asimis
mo a nuestros príncipes y jefes sobre la tierra. Tú. oh soberano Señor. 
les diste potestad regia por tu magnífica e inefable potencia, para que, 
reconociendo la gloria y autoridad que tú les otorgaste. nos sujetemos 
a ellos en cuanto no sea contrario a tu voluntad. Dales, Señor, salud, 
paz. concordia, estabilidad. a fin de que el mando que tú les conferiste, 
lo ejerciten sin contratiempos" 18. Esta fórmula de plegaria no es del 
Medioevo por los príncipes cristianos, sino del año 96, firmada de la 
pluma del papa Clemente, al día siguiente en que Domiciano cesó su 
furiosa persecución. ¿Y Pedro y Pablo no habían ya ellos pedido ora
ciones por Nerón, el asesino de su madre? (1 Pedo 2, 13; Rom. 13, 1-7; 
1 Tim. 2, 1-2). 

La oración en favor del Estado perseguidor fue la conspiración 
eficaz con que la Iglesia consiguió un día hacer reconocer su derecho 
a vivir en libertad. "Tanto capricho tienen los cristianos y están llenos 
de tanta necedad que no siguen las tradiciones antiguas ... Y como mu
chísimos perseveran en su propósito y vemos que no dan a los dioses 
el culto y religión debidos, y, por otra parte, tampoco pueden adorar al 
dios de los cristianos (decretamos) que nuevamente puedan existir los 
cristianos y que puedan volver a celebrar sus reuniones, con tal que no 
hagan nada contra el orden" 19. Galerio, el perseguidor que resumió y 
superó la saña de todbs los perseguidores juntos, decretó con estas 
palabras, en el año 311, la libertad de la Iglesia. La libertad de fuera, 
la cívica; porque la interior del Espíritu, nadie jamás se la pudo quitar. 

4. LA INTRANSIGENCIA 
CON EL ESTADO CRISTIANO 

Año 351. Pasaron apenas cuarenta años de aquel decreto. Cons
tancia, uno de los tres hijos de Constantino, vuelve a reunificar bajo 
su cetro de rey cristiano a todo el Imperio. ¿Qué oímos entonces? 
"¡Ojalá, oh Dios mío. me hubieses concedido cumplir el ministerio de 
mi profesión de fe en ti y en tu Hijo unigénito, en los días de Nerón o 
de Decio!". No es el patológico deseo de un masoquista ansioso del 
"placer" que producía la truculenta combustión humana en los jardi
nes neronianos. Es la voz de san Hilario, obispo de Poitiers, que grita 

18 Huber, S., Los Padres Apost6licos, 1 Olementis 60-61, pp. 1688. Ver también: 
Arístides. Apologia 16,6; Atenágoras. Legatio 37; Tertuliano, Apología 30-32; Oríge
nes, Oontra Oelsum VIII, 73; Teófilo, Ad Autolicum 1, 11; Acta de Martirio de Apolonio 
6-8: Acta de Cipriano l. 2. 

19 Lactancio. De mortibus persecutorum 34, en Seh. 39/1, pp. 1178. 
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desde el destierro. Siente la añoranza de los tiempos de persecución 
"fácil". "Pelearíamos entonces al descubierto ... Pero tenemos que vér
nosla ahora con un perseguidor astuto, contra un enemigo que nos 
adula: Constancio, el anticristo. Este no nos quiebra el espinazo, sino 
que nos halaga el vientre; no nos quita la vida, sino que nos da dinero 
para la muerte; no nos echa a la cárcel para sentir la libertad, sino que 
nos honra en el palacio para aguantar la esclavitud ... ¡Eres un tira
no!... ¡Mientes al llamarte cristiano!. .. Superas al diablo, pues persi
gues sin martirizar ... Lobo rapaz, estoy viendo tu disfraz de oveja. 
Amontonas en los santuarios el oro del erarlo público; lo arrancaste de 
los templos de los dioses o con multas, y ahora se lo quieres hacer 
ingerir a Dios. Besas a los obispos; Cristo también fue traicionado con 
un beso" 20. 

Constancio, sumo pontífice de la religión romana, se sentía con 
ínfulas de unificar con su soberana voluntad a todos los cristianos bajo 
el credo arriano que él profesaba, para digitar así a la Iglesia como un 
elemento determinante de su política de unificación imperial. "Lo que 
yo quiero debe tomarse como canon eclesiástico" 21, se había permiti
do expresar. Algunos obispos le hicieron creer que sería cosa fácil el 
atropello. "Dichosos nosotros -le escribió un grupo de obispos adula
dores-, a quienes ha sido reservado el día feliz de ver vencidos y ma
niatados por orden de vuestra piedad a todos los que dicen que el Hijo 
es consustancial con el Padre" 22. Se trataba nada menos que de anu
lar la voz de la Iglesia proclamada en Nicea sobre la divinidad de 
Cristo y de condenar a todos los obispos ortodoxos, a Atanasio de Ale
jandría en especial. El error de cálculo de Constancio fue grande. Si 
muchos eran los obispos que firmaban como corderos cualquier dispo
sición imperial, hubo algunos -que valían por muchos- que en los 
cuatro puntos del Imperio supieron resistir, porque "sólo donde h~y 
fe, allí se encuentra la libertad" 23. Hilario, de quien es esta fórmula, 
no fue el único. En España había un viejo defensor de la fe y de la li
bertad, Hosio de Córdoba, que había sufrido durante la persecución de 
Maximiano, abuelo de Constancio: "Las amenazas de tus cartas ya ni 
me causan mella. Deja de lado tanta escritura ... Escúchame, Constan
cio, ya que por mi edad podría ser tu abuelo ... No te entrometas en los 
asuntos eclesiásticos; no nos des órdenes sobre estas cosas, más, bien 
apréndelas de nosotros. A ti Dios te dio el Imperio, a nosotros nos 
encomendó los intereses de su Iglesia. Y lo mismo que quien usurpa tu 
autoridad contraría las disposiciones de Dios, ten cuidado de entro
meterte en las cosas de la Iglesia, 110 sea que te hagas reo de un gran 
crimen" 24. 

20 Oontra Oonstantium 4-11. 
21 Atanasio, Historia contra Arrianos 34; PG 26, 732D, citado en Rabner H., Li-

bertad de la Iglesia en Occidente, Desclée, Buenos Aires. 1949. p. 81. 
.. Teodoreto. Historia n, 19; en Rabner, l.c. p. 86. 
'3 Hilario, en Rahner, l.e. p. 84. 
•• PL8.1327-1331. 
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El emperador quiso tener a todos los obispos en su puño. Con el 
concurso de dos obispos cortesanos, Ursacio y Valente, orquestó un 
conciliábulo en Milán, al que asistieron casi trescientos obispos de 
Occidente. El mismo asistió a las sesiones detrás de las colgaduras de 
púrpura. Excepto tres, todos firmaron. Pero de nada valía todo eso. En 
Roma había alguien muy consciente de su obligación como defensor de 
la ortodoxia y de la libertad: el papa Liberio. Era preciso que él tam
bién suscribiese. La respuesta de este al emisario imperial fue tajan
te: "Si el emperador desea la paz de la Iglesia y.si quiere que para 
esto se rompa nuestra ordenanza dada en justificación de Atanasio, es 
preciso que también se rompa todo lo que se ha decretado contra él; 
igualmente que se rompa todo 10 decretado contra los otros (obispos 
ortodoxos); se tendrá después una asamblea eclesiástica, lejos del pa
lacio, donde el emperador no asista" 2~. Y para que no hubiese lugar a 
equívoco, hizo tirar fuera de la basílica de San Pedro los regalos 
enviados por Constancio. Tuvo lugar, entonces, el primer Aviñón de la 
historia. Liberío, preso de noche, fue llevado a Milán, a la corte. El 
acta taquigráfica del diálogo sostenido con Constancio muestra lo que 
vale un alma libre, aunque la manden prisionera a la Tracia. Liberio se 
mantuvo en sus treces, exigiendo se juzgase la causa de Atanasio 
conforme a los criterios antes expuestos, y propuso que se convocase 
un Concilio en Alejandría. El obispo Epicteto creyó oportuno hacer no
tar que "toda la mensajería real no bastaría para hacer frente a tama
ña afluencia de obispos". ¿Para qué ... ? Liberio le respondió indignado: 
"La Iglesia no necesita del transporte estatal. Las Iglesias pueden fá
cilmente con sus propios recursos llevar a sus obispos hasta el mar". 
Acabó la audiencia negándose Liberio a tomar tres días para recapa
citar, y fue enviado al exilio. Los regalos imperiales para el viático 
fueron, una vez más, rechazados con señorial desprecio: "Vete de aquí 
--le dijo al que los traÍa-; toma eso (las quinientas monedas de re
galo) y devuélvelo al emperador, pues le hará falta para sus soldados. 
y si él no las quisiere, dalas a Auxencio y a Epicteto, pues ellos sí las 
aprecian" 26. 

Esta fue la primera esgrima abierta entre la Iglesia y el Estado. 
Sin salirnos del ámbito de la antigüedad podríamos enumerar una lar
ga serie de encontronazos: san Basilio y el emperador Valente. san 
Ambrosio y Valentiniano n. todavía en las postrimerías del siglo IV. 
Más tarde. en el siglo VI. la lucha será más cruel. Los papas Silverio y 
Vigilio serán las dos víctimas desgraciadas del gran Justiniano. el 
emperador sacerdote. Y bajo el emperador Constante. en el siglo VII. 
serán inimaginables los atropellos contra el papa Martín 1 y su leal 
defensor Máximo el confesor. 

La raíz de estos atropellos era la no distinción neta entre las dos 
sociedades: el Imperio y la Iglesia. La afirmaban teóricamente tanto 
obispos como emperadores; pero en la práctica, estos últimos. en espe-
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.8 Texto en FUcha-Martin, Histoire de l'Eglise 111, pp. 1448. 
•• PL 8, 1360-1363. 

cial, la negaban. No hemos de olvidar -lo insinuamos antes- que los 
primeros emperadores cristianos pertenecían a un orden social pro
fundamente pagano en el que todo, lo visible y lo invisible. estaba bajo 
el resorte del divo emperador. Hasta Graciano usaron todos el título 
de sumo pontífice. ¿ Cómo resistirse en esa perspectiva a no entrome
terse en las cosas de la Iglesia? Dejaron luego el título, pero no aban
donaron la mentalidad, y cada vez más tendieron a confundir los dos 
planos, el eclesial y el civil. Llegará el día en que, cediendo a la tenta
ción, la Iglesia devolverá el golpe, pretendiendo hacer de lo civil un 
puro brazo secular a disposición de ella. Pero por poco tiempo. Si el 
Estado aparece en algún momento de la historia esclavo de la Iglesia, 
no es él, comúnmente, el que juega el papel de víctima que lucha por la 
libertad. 

Los equívocos, que habrían de tener dolorosa consecuencias, ha
bían comenzado de buena hora. Al poco tiempo de refrendar la libertad 
para los cristianos en el año 313, Constantino se autoproclamó "obis
po de los asuntos exteriores" 27. Comenzó así a practicar el proteccio
nismo estatal con el cristianismo, la religión que era por esencia "po
bre". Donaciones, créditos. subsidios ... La receta indicada para anes
tesiar de muerte a la Iglesia. Al despertar de la larga pesadilla de la 
persecución de Galerio, los obispos no pudieron descubrir en seguida 
la falacia del ensueño en el que estaban cayendo. "Ningún obiSpo fal
taba a la mesa del emperador -nos dice Eusebio, describiendo la 
clausura del Concilio de Nicea, convocado por su majestad-o Unos se 
hallaban reclinados junto con el César. mientras que otros se recosta
ban a entrambos lados. La idea del reinado de Cristo se insinuaba del 
modo más natural. Parecía más un sueño que una realidad" 28. ¿Era el 
sueño del genial Orígenes que se convertía en realidad? "Los roma
nos, si todos aceptaran la fe en Cristo -fue su sueño-, vencerían 
con su oración a todos sus enemigos". Si todos aceptaran ... ¡Qué ilu
sión! Pero aun para ese caso Orígenes había ideado un poderoso antí
doto capaz de mantener a la Iglesia suficientemente despierta para 
defender su libertad: "Los cristianos estamos obligados a despreciar 
la benevolencia de los hombres y de los reyes, no solamente cuando 
esa benevolencia es fruto de asesinatos y deshonestidad o procederes 
brutales. sino también cuando nos la pudiéramos atraer por una infi
delidad contra el Señor del universo, o por la expresión de cierto espí
ritu de servilismo, o por medio de una palabrita de una docilidad pro
pia de esclavos" 29, 

5. ¿ VIOLENCIA O PERSUASION? 

La Iglesia había comenzado a respirar gracias a un edicto de to-

27 Eusebio, Vita Constantini 4, 24; an Kirch 462 y PL 8, 75 . 
•• Id., Vita 111, 115; PL 8, 154; sobre la convocación del Concilio da Nicea y la estu

pefacción de los Padres, ver 111, 6/PL 8, 151. 
•• Contra Celsum VIII, 69- Y 615; PG 11, 1622 Y 1614 . 
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lerancia. El texto clavado por Licinio en las puertas de Nicomedia en 
el año 313, decía textualmente: "Desde hace mucho tiempo, conside
rando que no está bien rehusar la libertad de religión, sino que es pre
ciso acordar a la razón y voluntad de cada uno el derecho de ocUparse 
de las cosas divinas según su preferencia, hemos invitado a los cris
tianos a conservar la fe de su secta y de su religión... Hemos decidido 
acordar a los cristianos y a todos los demás la libre elección de seguir 
la religión que quieran" 30. Después de tres siglos de malignidad, el 
paganismo admitía "benignamente" a la Iglesia junto a las demás re
ligiones. El estado romano, que era religioso y confesional, había 
aprendido a ser tolerante y aceptaba una legítima competencia con la 
religión oficial por parte de la dinámica secta cristiana. "Para que 
-era la razón aducida-, dondequiera estén la divinidad y el poder 
celestial, puedan sernos propicios a nosotros y a todos los que viven 
bajo nuestra autoridad". ¿Pagaría ahora malignamente la benignidad 
de la Iglesia, golpeando al paganismo que la aceptaba a terciar? 

Nada más ingenuo que el pensar que los cristianos pudiesen sen
tirse satisfechos, los brazos cruzados, indiferentes a la persistencia de 
la idolatría en el corazón romano. Pero nada más legendario que ima
ginarlos quemando templos y derribando aras de dioses. Algún exal
tado ha habido. ¿Cuándo y dónde faltan? La comunidad cristiana los 
miraba mal y los anatematizaba. "Si uno destruyese ídolos y fuese 
muerto in continenti, no debe ser puesto en el número de los mártires, 
pues no se encuentra nada semejante en el evangelio ni hicieron tal 
cosa los apóstoles". Así rezaba el canon 60 del Concilio de Elvira, ce
lebrado durante la última gran persecución (300-310) 31. Setenta 
años atrás, Orígenes había refutado la acusación de que fuese propio 
de cristianos insultar b romper las estatuas de los ídolos 32. Instaura
da ya la religión católica como religión oficial, san Agustín prohibirá a 
sus fieles la destrucción violenta de los dioses, tachando esto de "pro
ceder propio de circunceliones, gente perversa y arrebatada, que se 
legitima a sí misma las atrocidades" 33. Pero nos salimos ya de la épo
ca en que nos mantuvimos en todo este estudio. 

Hemos de decir todavía que varios principios que hacen a la li 
bertad religiosa son típicamente cristianos y fueron elaborados en
tonces. 

En primer lugar, el principio de la libertad de conciencia, enten
dida como determinación personal que no puede ser exteriormente 
violentada. "Es de derecho y facultad natural -sic Tertuliano- que 
cada uno adore a quien quisiere, pues a nadie daña ni aprovecha la re
ligión del otro. No es propio de la religión forzar la religión, que debe 
ser elegida espontáneamente, no por la fuerza, ya que los sacrificios 

30 Eusebio, Historia X, 6, 2-6, en Sch. 66, pp. 104s.; Lactancio, De mortibus perse
cutorum 48. en Sch. 39/1, pp. 132s. 


31 Mansi. Sacrorum Ocmciliorum Ampl. Oollectio n, 15. 

32 Oontra Oelsum VIII, 38; PO 11, 1674. 

33 Sermón 62. 17; Obras de San Agustin, Ed. B.A.e., t. X, p. 187. 
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deben ser ofrecidos con ánimo alegre" 34. Pocas veces habrá salido de 
una pluma fÓrmula tan liberal como la del primer escritor cristiano la
tino. Hilario, escribiendo en la cárcel, precisó mejor el sentido de este 
principio: "Dios, más que exigirnos, nos enseñó a conocerlo. Despreció 
la voluntad que lo confesase por la violencia, pues para ello revistió a 
sus preceptos con la autoridad que dan las admirables obras celestia
les... Dios es el Señor del universo; él no necesita nuestro culto, no 
exige una confesión coaccionada... Más que en bien de él, lo adoramos 
para nuestro propio provecho" 35. 

Hilario pulió todavía otros principios, relacionados todos con la 
libertad religiosa. Por ejemplo, la distinción de las dos sociedades con 
finalidades propias: "Provea y decrete V. M. que todos los jueces de 
todas partes, a quienes está encomendada la administración de las 
provincias, de cuyo resorte es solamente el cuidado y solicitud de los 
asuntos públicos, se abstengan de entrometerse en los asuntos reli 
giosos" 36. 

Su actitud contra el proteccionismo estatal hoy nos llamaría la 
atención: "Os pregunto a vosotros obispos, que os tenéis por tales. 
¿Con el apoyo de qui~n predicaron los apóstoles el evangelio? ¿Con 
qué poderes ayudados predicaron a Cristo y convirtieron a él a casi 
todos los pueblos idólatras? ¿Tomaron alguna dignidad palaciega 
mientras, en las cadenas de la cárcel y flagelados, cantaban himnos a 
Dios? ¿O Pablo, hecho espectáculo en el anfiteatro, utilizó un edicto 
del rey para congregarle a Cristo una Iglesia? ¿O se defendía, quizá, 
con el patrocinio de Nerón, de Vespasiano o de Decio?... Ellos se ali 
mentaban con el trabajo de sus manos, se reunían en desconocidos 
cenáculos, y recorrieron por tierra y por mar casi todas las aldeas y 
naciones, a pesar de las disposiciones senatoriales y de los edictos re
gios. ¿No tenían acaso las llaves del reino? ¿No se manifestó entonces 
mucho más el poder de Dios contra las maquinaciones humanas y 
Cristo fue tanto más predicado cuanto más se lo prohibía?" 37. 

Hilario condecoró además a la libertad cristiana con unacaracte
rística inconfundible, que la distingue de toda otra falsificación revo
lucionaria. El cristiano libre, sabe, como Jesús, como san Pablo, dejar
se atropellar antes que atropellar. Porque la libertad se defiende, más 
que con los puños, con la verdad. "Muchos quieren atropellar la liber
tad de nuestra fe; pero nadie la dominará... El Señor está presente. 
Aunque nos amenace la violencia, mantengamos limpias nuestras ma
nos de toda iniquidad, no obremos el pecado, porque con el Señor, que 
está en derredor nuestro como un cerco defensor, no podrá mantener
se firme el poder del pecador" 38. 

La teoría del brazo secular que castiga ñsicamente los pecados 

3. Ad Scapulam 11, 2; e.e.L. 11, 1127. 
3. Ad Oonstantium 1, 6; PL lO, 1127. 
3. lb., 1, 1; PL lO, 667. 

31 Oontra Auxentium 3; PL lO, 610-611. 

38 In psalmum eXXIV, 7; PL 9, 683. 
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de herejía contra la Iglesia, no es -al menos en el campo de la histo
ria más antigua y de los primeros padres- tradicional. San Martín 
de Tours, nada blando por otra parte, no dudó en calificar de "nuevo e 
inaudito crimen el que un juez civil juzgue una causa eclesiástica", co
mo era la de Prisciliano, para quien algunos obispos pedían la pena de 
muerte 39. Al opinar sobre el mismo caso, san Ambrosio comparó a ta
les obispos con los judíos que le presentaron a la mujer adúltera a 
Jesús para que él también se sumase al veredicto de condena a 
muerte 40. 

¿Estos principios de libertad, válidos mientras los cristianos vi
vieron en la opresión, habrían de ser falsos una vez que ellos viviesen 
en el oficialismo? No. Cualesquiera hayan podido ser las limitaciones 
teológicas, sociológicas o históricas con que ellos vivieron luego "la li
bertad con que Cristo los libertó" (Gál. 5, 1). 

Sin necesidad de tener que esperar al Vaticano II -Sesión IV
la Iglesia refrendó todos estos principios hace ya mucho, en un viejo 
Concilio, el de Sárdica, en el año 347, que algunos autores retienen 
como ecuménico. Estos son los principios votados en orden a obtener 
la libertad individual religiosa y el orden civil: 

"Todos los prefectos de vuestro Imperio ... cuya misión debe redu
cirse a las cuestiones de bienestar civil, no se entrometan en 
asuntos religiosos ... 

"Comprenderá V. M. la maldad e injusticia que supone el que uno 
sea violentado y amenazado para que no siga el dictado de su 
propia conciencia ... 

"Sólo existe un c,amino para pasar de la confusión a una tranqui
lidad permanente: otorgar a cada uno de vuestros súbditos una 
plena y perfecta libertad, para que así determinen los actos de su 
vida, sin que se vean constantemente coartados por la amenaza 
de un espíritu servil... 

"Permita V. M. que todos vuestros súbditos puedaIl reconocer co
mo maestros de la fe a quienes ellos libremente nombren, desig
nen, quieran elegir". 

Aunque el documento conciliar sobre Libertad religiosa, Dignita
tis humanae, del Vaticano Il, no haya recogido directamente las pala
bras de este antiguo Concilio, recogió por cierto el espíritu y el viejo 
anhelo de libertad de la Iglesia. "Que todos puedan gozar de la dulcí
sima libertad". "Que en todas partes reine la grata libertad y una go
zosa alegría" 41. 

3. Suplicio Severo, Chronicorum n, 50; PL 20, 157-158. 
40 Epístola 26, 2-3; PL 16, 1042s. 
41 Carta al emperador Constancio, conservada por Hilario en su libro Ad Oanstan

tium 1, 1-5; PL 10,557-560; sobre esto ver Fliche-Martin 111, p. 129, nota 2. Sobre la 
ecumenicidad del Concilio de Sárdica, ver Hefele J" Histoire des Ooncites 1/2, pp, 819-
823. 
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LIBERACION 
y ANTROPOLOGIA 

JOSE ANGEL ROVAI 

1. Cuestiones metodológicas 

2. La cuestión de las mediaciones 

3. Condicionamientos del método en orden a la formulación 
del contenido de la verdad 

4. Imagen de Cristo, la Iglesia y el hombre desde 
esta perspectiva 

5. La imagen del hombre 

a) El hombre como don 
b) El hombre y la libertad 
c) El hombre y la liberación 



1. CUESTIONES METODOLOGICAS 

Todos sabemos la importancia que el método reviste en orden a la 
realización de una ciencia. de la filosoña y de la teología. 

En los últimos tiempos se ha discutido y se ha intentado trabajar 
bastante el método teológico. 

Especialmente a partir del Concilio Vaticano 11 y concretamente 
desde la Gaudium et spes, que asume más intensamente el método 
inductivo, el análisis desde la realidad para pensar desde allí aunque 
no exclusivamente por supuesto, el misterio cristiano. La relación 
Iglesia-mundo que intenta explicitar dicho documento, ayudó al pen
samiento teológico contemporáneo a pensar con mayor urgencia acer
ca de la necesidad de tener en cuenta la realidad concreta, el marco 
histórico y estructural en el que vive necesariamente el hombre, en 
orden a una reflexión integral de lo cristiano. A esto siguió en Améri
ca Latina el acontecimiento de Medellín, que fue un intento real y 
profundo de pensar toda la riqueza conciliar a partir de la realidad la
tinoamericana. Finalmente Puebla, quien asume de manera más 
intensa el fenómeno de la cultura, como una realidad englobante y to
talizante, que afecta integralmente la existencia del hombre en el 
mundo l. 

Lo que acabamos de afirmar es un elemento importante para pen
sar la teología de la liberación y el marco antropológico de la misma. 
Es aquí donde debemos concentrar nuestra reflexión, que nos orienta
rá hacia un juicio verdadero acerca de la posibilidad y las bases reales 
para una teología integral sobre la liberación 2. 

Es en el mismo punto de partida donde se asume al menos en 
algunas teologías de la liberación, y como un elemento determinante, 
al hombre concreto. al pobre como palabra interpe1ante, y que conduce 
luego a todo un movimiento de reflexión. Al hacerlo. se asume justa
mente al hombre concreto, situado histórico-cultural y estructural
mente, al pobre como interpelante y punto de partida de la reflexión 
cristiana, el cual exige ser asumido en su situación concreta como 
una provocación ética que ayuda a descubrir todo el sentido existen
cial de la palabra de Dios, al mismo tiempo que esta nos impulsa más 
intensamente a vislumbrar una reflexión cristiana completa sobre 
esta realidad. 

Evidentemente que esto será más o menos determinante, según 
la tendencia que asuma una u otra corriente de la teología de la libe
ración. Todas, no obstante, coinciden en establecer entre palabra y 
acontecimiento histórico concreto. en el que está enmarcada la exis
tencia del hombre, como el marco desde y hacia el cual, tiene que 
apuntar la reflexión teológka._1I 

1 Scannone J. C., "Liberación, teología de la liberación", en.OonceptosfUndamen
tales de pastoral, Ed. Cristiandad, Madrid, p. 662.,¡'

f' 
• Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre algunos aspectos de la 

teología de la liberación; Lehmann, Teología de la liberación, Ed. Bac. 

, , 
1, 

. 'tjifh'!t.I.____ 
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Todos subrayan la importancia de la praxis, para el desarrollo de 

la teología de la liberación, sea esta la praxis pastoral de la Iglesia, o 
la praxis de los grupos revolucionarios, o bien la praxis histórica, o la 
praxis de los pueblos latinoamericanos. La praxis de la liberación pasa 
a ser en una mayor o menor medida locus theologicus. 

2. 	LA CUESTION DE LAS MEDIACIONES 

En orden al método, para lograr una reflexión plena y total sobre 
la realidad, ocupan un puesto importante las mediaciones asumidas. 
Algunas teologías de la liberación asumen el análisis marxista, procu~ rando algunos deslindar el nivel ideológico del científico en el marxis
mo. Esto debe ser para nosotros objeto de reflexión, para comprobar si 
se trata de algo posible, o si puede asumirse algunos elementos de di
cho análisis aunque no se lo haga en totalidad. 

Estamos convencidos de que la discusión sobre las mediaciones 
asumidas en el método de reflexión teológica en este caso, constituye 
algo absolutamente indispensable en orden a discernir acerca de la 
posibilidad real de una auténtica teología de la liberación, y esto con
dicionará esencialmente los resultados de dicha teología. No entra
mos a desarrollar detenidamente esta cuestión. Se han realizado 
algunos trabajos al respecto, aunque no todos de la misma envergadu
ra y profundidad. Pero creemos útil e indispensable que pensemos 
juntos este problema. 

Serán realmente útiles aquellas mediaciones que nos permitan 
asumir una reflexión integral sobre la liberación, que permita además 
lograr un concepto claro y completo de esta cuestión, que nos conduci
rá: a ver con claridad el ámbito que abarca una reflexión teológica so
bre la liberación, si se trata, por ejemplo, de un aspecto del misterio 
cristiano, o los engloba en alguna manera a todos. Si pueden asumirse 
todos los tratados clásicos de la teología cristiana a la luz de esta 
perspectiva. Lo creemos posible, en la medida en que se respete la 
integridad objetiva de toda la verdad teológica cristiana, sin mutila
ciones de ninguna especie. 

Será importante también tener en cuenta las cuestiones herme
néuticas que han adquirido trascendencia hoy más que nunca. Deter
minar el proceso hermenéutico, el horizonte de su realización, es de 
suma importanBia. Sobre esto se han hecho precisiones en el docu
mento sobre la teología de la liberación de 1984. 

En este sentido será indispensable pensar si es posible asumir la 
mediación del análisis marxista, o por el contrario dicha mediación 
parcializaría justamente lo que se desea lograr. 

Son varios los autores que opinan que la mediación de los análisis 
sociales debe ser asumida con cuidado, especialmente teniendo en 
cuenta la metodología utilizada por ellos, los límites que presentan la 

¡ti:: multiplicidad de los mismos, en orden precisamente a lograr una re
flexión teológica integral y el peligro de traslación semántica indebil' 
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da de un campo a otro, como sería el usar indiscriminadamente y sin 
criterio preciso, los conceptos científicos o técnicos, aplicándolos lue
go a la teología. Aquí como en otros lugares, será importante man
tener clara la distinción y especificidad de cada ámbito de conoci
miento 3. 

3. 	CONDICIONAMIENTOS DEL METOnO 

EN ORDEN A LA FORMULACION 

DEL CONTENIDO DE LA VERDAD 


Como lo venimos expresando, el método y sus mediaciones con
cretas, no son inofensivos con respecto al camino hacia la verdad. Un 
método impreciso o reductivo, puede conducirnos a un conocimiento 
parcial o erróneo. Es aquí donde precisamente tiene importancia la 
asunción de una metodología correcta. 

Aquí será importante realizar un atento discernimiento entre los 
movimientos históricos, las ideologías concretas que lo formulan y 
las auténticas aspiraciones humanas que expresan. En este sentido, 
todo análisis de la realidad nunca es inofensivo. Arrastra inevitable
mente una determinada imagen del hombre, que podrá ser más o me
nos integral, o parcial, o en alguno's casos errónea (OA 22-35). 

Es necesario además tener presente que la teología de la libera
ción quiere asumir la realidad y transformarla. Tiende por su misma 
naturaleza, no simplemente a teorizar la praxis, sino que impulsa a un 
compromiso concreto, incluso para algunos, ese mismo compromiso 
determinará en última instancia la validez de la misma reflexión teo
lógica. 

Todos los teólogos de la liberación, y sus diferentes corrientes, 
quieren colaborar en el esfuerzo transformador de la realidad. Justa
mente este es uno de los aspectos fundamentales de dicha reflexión. 
No se contentan con una reflexión teórica, especulativa. De allí la 
importancia que atribuyen al compromiso del teólogo con la realidad. 

Es un descubrimiento profundo de la ortopraxis más que de la 
ortodoxia. No se trata de pensar en términos abstractos acerca de 
la libertad del hombre, quieren más bien partir de la praxis concreta 
de la libertad o de su carencia real, de la liberación como ejercicio con
creto y no tanto plantearse la posibilidad de la misma. Buscan los de
terminismos concretos, las esclavitudes reales que impiden la realiza
ción del hombre integralmente. . 

Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, insiste en que la problemática de 
América Latina, no es dialogar con el ateo, fruto de un proceso de se
cularización como ocurre en Europa, sino con el no hombre, con la no 
persona, constituida por innumerables e ingentes multitudes de po
bres que llenan el continente latinoamericano. 

Aquí radica justamente la falta de una reflexión completa sobre 

3 Ferré M.. Liberación, diálogo en el Celam, Ed. Celam. 
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el hombre. Al asumir a! pobre como la no persona, como víctima de es
tructuras injustas, se subraya más bien la carencia humana, los vacíos 
antropológicos, que una reflexión sistemática y completa acerca de 
las dimensiones humanas. 

Es por eso que Gutiérrez, en lugar de hablar de teología del desa
rrollo o teología del progreso, prefirió desde el comienzo hablar de la 
teología de la liberación. 

Conviene pues, aclarar, aunque esto no lo nieguen explícitamente 
ninguno de estos teólogos, que el hombre no es solamente el carencia
do, que aparece incrustado en estructuras concretas que lo aprisionan 
irremediablemente, sino también un deber ser, una aspiración, una 
esperanza. El hombre aparece en el pensamiento bíblico y eclesial. co
mo un ser imagen de Dios, abierto a lo infinito y movido siempre en su 
corazón por utopías que le presentan su vida como una realidad siem
pre irrealizable en forma plena y total, y al mismo tiempo, con una 
tendencia de realización que lo vuelve inquieto y lo hace buscador de 
nuevas posibilidades. Justamente el mismo intento de los teólogos 
de la liberación, como los movimientos históricos y las ideologías, han 
demostrado esta verdad. Aquí aparece nuevamente la importancia del 
descubrimiento de una imagen integral del hombre, sea en sus reali
zaciones como en sus fracasos, sea en sus condicionamientos como en 
sus posibilidades, en sus éxitos como en sus fracasos, como intenta 
formular la Gaudium et spes en su visión. 

Toda visión parcial, que no descubra el hombre simultáneamente 
un don y una tarea, corre este peligro. Es cierto que no podemos que
darnos, como lo ha hecho cierta teología, solamente en una descrip
ción ideal y abstract¡¡. del hombre, la cual, no logra plasmarse nunca 
en la realidad. Justamente todos los movimientos reivindicatorios y 
revolucionarios han procurado lograr un encuadre concreto y práctico 
de la realización humana. De allí los intentos expresados en ideolo
gías concretas, en movimientos liberadores 4. 

Es importante en este sentido, descubrir siempre en el corazón 
del hombre esa aspiración a una realización completa. El hombre apa
rece siempre como una vocación, como una especie de tendencia insa
ciable, aun cuando se encuentre enclavado en situaciones límites, aun 
cuando se encuentre precipitado en la angustia y en el anonadamien
to, es precisamente en esa situación donde se acrecienta en él un 
ansia de liberación. Aquí encontramos precisamente uno de los aspec
tos fundamentales y positivos del conflicto. El hombre está hecho para 
vencer los obstáculos y crecer, tiene una capacidad increíble de reac
ción y de adaptación, y es en este sentido un buscador incansable y 
empedernido de nuevas realizaciones. Es un ser de deseo. Justamente 
su misma realidad carenciada, lo empuja a una constante e incansable 
superación e. 
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Es un ser abierto a los ideales con un dinamismo siempre cre-

4 Moltmann J., El hombre, Ed. Sígueme. 
• Gehlen A., El hombre, Ed. Sígueme. 

ciente e insaciable. Posee una imaginación prospectiva que lo lleva a 
cuestionar constantemente la realidad. Las estructuras lo condicio
nan ciertamente, pero colocan en su corazón el deseo de cuestionarlas 
y superarlas constantemente. 

Para el pensamiento cristiano de siempre, el hombre no es sola
mente un ser condicionado, o realizado a medias en una estructura 
concreta. Es también posibilidad y vocación ilimitada (GS 4-10). 

Es importante en este nivel fundamental, que la teología de la li
beración utilice un método de análisis que le permita descubrir una 
imagen integral del hombre que abarque todas sus dimensiones, jus
tamente porque esta teología tiene como punto de partida y de llegada 
la praxis. Será necesario pues, que combine y coordine de manera con
creta y complementaria una visión sapiencial del hombre que le per
mita descubrir la concretez existencial en toda su complejidad, y para 
esto es indispensable el conocimiento de la cultura, en el sentido rico 
expresado por la exhortación Evangelii nuntiandi y sobre todo para 
nosotros en Puebla (nn. 385-443) y asumido por algunos teólogos de 
la liberación como un elemento fundamenta! y en algún sentido fun
dante de la misma reflexión teológica. 

Por eso la liberación del hombre supone un punto de partida si
tuacional, que en el caso de la teología de la liberación, supone una es
clavitud real y opresora. En la tradición cristiana esa esclavitud está 
provocada por una situación de pecado de la cual el mismo hombre es 
el responsable, una situación que es en realidad un estilo de vida pro
vocado por un abuso de la libertad por parte del hombre mismo, y que 
consecuentemente invade todas las dimensiones de su ser. Pero esto 
mismo nos permite descubrir, aun en su misma desgracia, la grandeza 
del hombre. El temible poder de la libertad humana, incluso en la tra
gedia del pecado, hace descubrir al cristiano sus enormes posibilida
des. Por eso expresaba Karl Rahner, que el don de integridad, la' si
tuación originaria del hombre constituía para él un enorme riesgo y 
hacía ver al mismo tiempo sus grandes posibilidades. La palabra de la 
Revelación expresa este misterio profundamente humano a través del 
tema del hombre como imagen de Dios, que constituye un concepto 
clave de toda la antropología conciliar 6. Esta visión sapiencial que es 
a la vez histórica y contemplativa, la descubrimos en el núcleo de la 
vivencia religiosa de nuestro pueblo (DP 413. 414.448). 

Debe asumirse también en el método un atento estudio de la pala
bra bíblica, empleando los instrumentales exegéticos y hermenéuticos 
conquistados por los estudiosos contemporáneos, junto a una lectura 
igualmente seria y exigente de la genuina tradición eclesial, asumida 
a igual nivel por la enseñanza magisterial de la Iglesia y la vivencia 
concreta del pueblo de Dios en las diferentes situaciones históricas. 
La reflexión teológica a lo largo de la vida de la Iglesia es también un 
elemento indispensable. El marco universal de la teología católica, 
constituye un punto obligado de referencia, en el cual es menester 

• Flick y Alszeghy. El hombre en la teologia, p. 70. 
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asumir la situación particular para no perder de vista el horizonte 
completo y universal del hombre. Se trata de una reflexión exigente y 
constante que evite el perderse como algo anónimo en una masa uni
versal, como el encerrarse en un particularismo tal, que nos haga per
der precisamente una visión integral del hombre. Sabemos que cada 
hombre en situación es un ser original, pero también sabemos que sólo 
mirando a la humanidad en sus diferentes realizaciones histórico
culturales, podemos vislumbrar al menos más plenamente la impresio
nante riqueza humana. Esto nos hace descubrir justamente nuestras 
propias esclavitudes, en el horizonte de realización de otras culturas. 
Los "capillismos" son siempre peligrosos, porque achican nuestra vi
sión. Son igualmente peligrosos los universalismos meramente abs
tractos. Una metodología demasiado encerrada en los propios hori
zontes culturales, corre el riesgo de perder de vista la totalidad, tam
bién los conceptos solamente universales se transforman en esencias 
abstractas que no iluminan ni permiten desentrañar plenamente la ri
queza de un encuadre concreto, por otra parte, el único que existe. No 
se da la humanidad sin los hombres concretos con sus logros y fraca
sos, pero también es cierto que las diferentes maneras de realizaci6n 
concreta de la existencia, nos permiten descubrir las enormes posibili-
dades del hombre. . 

Será indispensable también la mediación filosófica, como apertu
ra al horizonte del sentido. El hombre trasciende el tiempo y el espa
cio, las circunstancias meramente materiales de su vida. Esto se nota 
precisamente en su impulso irrefrenable de transformar el mundo y 
de someterlo a su servicio. Es por eso precisamente que el hombre 
advierte la gravedad de la esclavitud. El animal vive encerrado den
tro de sus inmediatas posibilidades, aunque posea un instinto envidia
ble muchas veces, no posee creatividad, propia del espíritu inquieto 
del hombre. El hombre incluso posee en su interior una vocación tal, 
que es capaz de volverse contra su mismo creador negándolo y procu
rando elaborar un proyecto independiente y personal. E s el único ser 
de la creación que puede volverse contra su propio creador y negarlo. 
Lo vemos perfectamente en las raíces y realizaciones del ateísmo con
temporáneo. Por eso es importante para descubrir al hombre abrirse 
al tema del sentido, que escapa a un mero análisis empírico de la reali
dad. Aquí será interesante analizar la raíz de los prejuicios antimeta
físicos del hombre moderno. Curiosamente en eso mismo se advierte 
la necesidad de una dimensión y de un apetito metafísico de la exis
tencia. El hombre es el único ser que tiene la tremenda capacidad de 
abusar del uso de su propia libertad, negando incluso elementos esen
ciales de su existencia. Es capaz de suicidio. Sería interesante pensar 
un poco más en todo esto. La historia humana revela incluso la gran
deza del hombre en sus propios fracasos. En el pecado humano hay un 
intento de realizar un proyecto propio, aunque sabemos que esos mis
mos proyectos terminan por devorar al hombre mismo. Pero late en 
todo esto un instinto de grandeza. El hombre es un ser plagado de 
grandeza y miseria. Experimenta una sed insaciable de ser dios, 
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de lograr la infinitud; la persona humana en este sentido es objetiva
mente infinita, tendencialmente incansable e insatisfecha, abierta 
siempre a algo mayor. Esto ha sido puesto de relieve fuertemente por 
la teología política y la teología de la esperanza aunque en ocasiones 
quizás un poco abstractamente 7. 

También será indispensable en este trabajo metodológico de bús
queda y de realización, asumir las ciencias antropológicas y sociales. 
Ellas servirán para hacer, dentro de sus límites por supuesto, que nos 
dirijamos al hombre concreto, en su situación inmediata, con todo el 
instrumental de observación y verificación de las ciencias. En esto to
das las teologías de la liberación están de acuerdo. La dificultad está 
a veces en qué se entiende por ciencia, o cuándo se asumen análisis 
llamados científicos y qué implican en su estructura interna y en sus 
conclusiones, elementos filosóficos e ideológicos, los que pueden lle
gar a ser en algunos casos incluso determinantes en una visión con
creta 8. 

En este sentido toda reflexión teológica sobre una liberación 
integral del hombre hoy, deberá dialogar fecundamente con las cien
cias. El teólogo no puede ignorar los esfuerzos enormes que se han he
cho en este sentido en el mundo contemporáneo. El Concilio Vaticano 
II ya exhortó a este diálogo. Lo importante en este campo es salvar 
las distancias metodológicas propias de cada ciencia y la que corres
ponde a la teología; las confusiones en este sentido, como lo demues
tra la historia no han sido útiles ni provechosas, ni a la ciencia ni a la 
teología. Sólo con un método adecuado y con un recurso legíti~o a ni
ve~ del conocimiento sapiencial-filosófico-teológico y científico, se po
dra encontrar una verdad completa sobre el hombre concreto. 

Se trata ciertamente como podrá advertirse, de un trabajo com
plejo, arduo y paciente. No se puede improvisar si queremos que la 
teología de la liberación sobre el hombre, sea realmente un saber teo
lógico científico riguroso. Las categorías empleadas en el discur~o, 
deberán ser teológicas, la fe y la razón deberán ser asumidas integral
mente, la sistematización deberá manifestar la unidad y armonía en el 
conocimiento y en la formulación, la propuesta deberá asumir inte
gralmente los contenidos doctrinales que sean a la vez iluminadores y 
provocadores de un compromiso concreto. Deberá ser una realidad no 
sólo para comprender, sino también para plasmarla en un comporta
miento creyente concreto. Una ortodoxia que impulse a la ortopraxis y 
que esta a su vez impulse fecundamente a una reflexión aún más ple
na y así sucesivamente. Se trataría de un verdadero "círculo herme
néutico" provocado y realizado a su vez desde la existencia concreta 
de la comunidad creyente. El diálogo, el compromiso, la vivencia con
creta de la comunidad eclesial, preferentemente desde una comunidad 
eclesial de base, que permita la vivencia total de las dimensiones hu
manas (personal-social-cósmica-trascendente-histórica, etc.) y desde 

7 Moltmann J., Teologia de la esperanza; Metz, Teologia del mundo. 
s Barragán J. L., La teología de la liberaci6n en Puebla, CEDOI, n. 57/58, p. 54. 
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el compromiso concreto con el mundo histórico real, con la propia cul
tura del estado en que se encarna el pueblo de Dios, deberá constituir 
el marco referencial y constante de la reflexión teológica sobre el 
hombre y su libertad ejercida y realizada. En este sentido, uno de los 
logros de esta teología consiste en subrayar precisamente el valor que 
conlleva para una reflexión teológica, el compromiso y la vivencia de 
la realidad. No se trata de negar la importancia que tiene el apartar
se, el aislarse en algún momento para penetrar más intensamente en 
la contemplación sapiencial que envuelve siempre a toda reflexión 
teológica. Pero deberán ser momentos dentro de una vivencia siempre 
presente en la Iglesia concreta. Esta reflexión no puede realizarse 
únicamente ni plenamente desde una teología de gabinete. Es notable 
ver cómo los teólogos de la liberación en sus diferentes líneas, tienen 
un compromiso concreto con su realidad. Esta es una de las origina
lidades de esta teología y que la constituyen realmente en una no
vedad 9. 

Esto nos lleva a concluir que esta reflexión deberá encararse 
en equipo, entre filósofos_teólogos_pastoralistas-científicos-cristianos 
comprometidos-hombres de buena voluntad, etc., que posibiliten una 
visualización integral e integradora al mismo tiempo de la realidad. 
Establecer un diálogo fecundo entre todos, asumiendo la Iglesia con
creta en su plenitud, con la diversidad y unidad, con los roles propios 
del magisterio determinante, con la vivencia plena y misión especial 
de los religiosos y los laicos. Es indispensable partir de una Iglesia 
donde la participación y el protagonismo de todos sea una realidad. 
Ya laLumen gentium nos ha brindado una visión semejante, y el docu
mento de Puebla siguiendo las líneas de Evangelii nuntiandi también 
lo ha expresado. Sabémos que desde el Concilio, se ha insistido que la 
reflexión teológica es un derecho de todo el pueblo de Dios con su 
necesario ordenamiento, organización, prioridades jerarquizadas y 
armonía básica y fundamental. Es un aliento ver cómo cada vez más 
se incorporan al estudio ya la reflexión teológica los laicos. Esto trae
rá aportes muy positivos a la reflexión teológica eclesial, pues cada 
uno, desde su dimensión particular, en el ejercicio común-diferenciado 
y personalizante, en orden al bien común eclesial, brindará su aporte 
que contribuirá a que la reflexión teológica liberadora acerca del hom
bre, abarque realmente un contenido integral, evitando visiones cleri
cales, espiritualistas o laicistas del hombre. Sólo así, con un método 
adecuado, con un trabajo participativo y completo se podrá lograr for
mular y realizar una reflexión teológica en este sentido. 

Esta reflexión, para brindar una visión completa del hombre, de-

• Ferré M .. Liberaci6n, diálogos en el Oe14m. Ed. Celam; Marias J., Liberación -
Consideraciones pastorales, pp. 106-109; Gutiérrez G., Praxis de la liberación. teología 
y evangelizaci6n, pp. 68 Y 83; González de Cardenal O., "Reflexiones ante la nueva si
tuación eclesiológica", en Teología de la liberación, CTI, Ed. Bac; Boff L. y Boff C .• 
"Comentaire a l'exposé du Cardinal Ratzinger". en revista La Documentation Oatho
lique, p. 910. 
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berá siempre estar enmarcada en una referencia cristológica que sea 
a la vez integral. 

Ya 10 expresó el Concilio Vaticano 11 cuando dijo que el misterio 
del hombre solo se descubre a la luz del misterio del Verbo encarnado 
(GS 22; DP 170·219). Un Cristo, Dios y hombre, asumido desde la 
encarnación, situado en una historia y en una cultura concretas, que 
asume todas las dimensiones humanas desde una perspectiva situa
cional sin dejar su igualdad y consustancialidad con el Padre y con el 
Espíritu, y que predica con su vida y con su doctrina, una actitud pre
ferencial por los más pobres y desposeídos, pero que se acerca a todos 
para producir un estilo de vida nuevo calcado sobre las bienaventu
ranzas, como criterio concreto de existencia. Un Cristo que por su 
encarnación, nos descubre las auténticas dimensiones humanas y sus 
posibilidades, cuando el hombre se abre a las fuerzas del Espíritu. Un 
~risto que nos hac~ ver cómo la revelación acontecida plena y origina
rlamente en su mlsma persona, nos hace ver concretamente que el 
hombre es fundamentalmente una posibilidad de recibir el acto gratui
to e inesperado de la revelación que le comunica la vida misma de 
Dios. Un Cristo que desvela así al hombre su dimensión más constitu
tiva y profunda 10. 

Un Cristo que nos hace ver cómo su verdad es simultáneamente 
ortodoxia como integral verdad de Dios y del hombre y al mismo tiem
po ortopraxis. Un Cristo que viene a traer al hombre un estilo de vida 
y por consiguiente y auténticamente hablando una liberación integral 
(DP 470-506). 

. ~risto hace ver al hombre hasta dónde debe llevar el compromiso 
crIstiano y lo que vale el hombre concreto situado siempre histórica
mente. Cristo que viene a traer el misterio de la redención cósmica 
que destruye únicamente el pecado -la muerte-, la ley, para llega; 
al hombre y a todo el hombre al misterio de la comunión plena, consigo 
mismo, con los demás, con el mundo en la base de una comunión fÜial 
con Dios Trinidad. 

Junto a esta visión sobre la verdad integral de Jesucristo, debe 
estar estrechamente unida una verdad integral sobre la Iglesia. He
mos dicho, que esta reflexión debe realizarse desde la Iglesia y en la 
Iglesia. Ya Pablo VI estimaba como una insensatez y algo imposible 
separar a Cristo de su Iglesia. Y esta Iglesia es también como Cristo 
una realidad concreta. No se puede volatilizar a la Iglesia 11. Un~ 
Iglesia universal y particular, que consta de institución y carisma, 
que es un misterio de gracia sobrenatural y al mismo tiempo una rea
lización inmanente e histórica. Fruto de la iniciativa gratuita de Dios 
y de la respuesta libre de los hombres. Santa en su núcleo y su interio
ridad fundamental, pecadora en sus miembros débiles, pobres y ricos, 
sabios e ignorantes, pertenecientes al ministerio jerárquico, a la vida 
religiosa y también en sus laicos. Todos los miembros del pueblo de 

10 Rahner K., Oyentes de la Palabra, Ed. Herder. 
11 Ferré M., Liberación, diálogos en el Oelam, Ed. Celam, p. 18; Barragán J. L., o. 

c" pp. 68-73; Puebla. nn. 220-303. 
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Dios experimentan la realidad del pecado y de la gracia. Todos necesi
tamos de redención, ser sometidos a la acción purificadora del Espíri 
tu. Una Iglesia que debe ser una y asumir los conflictos internos que 
en ella se realizan, desde la óptica de la reconciliación en la verdad y 
la justicia. Santa y necesitada constantemente de purificación, pre
sente en el tiempo como una dimensión que acontece en la historia 
mundanal, y al mismo tiempo se realizará en el reino futuro (LG 2 Y 
48). Una Iglesia que tiene las primicias del reino, pero que no lo agota 
y está a su servicio (LG 5). El pueblo de Dios va peregrinando entre 
luces y sombras hasta el momento de la siega. Una Iglesia donde no 
existen los puros exclusivos y los dignos de condenación, abusando de 
esos juicios maniqueos que con facilidad somos propensos a emitir so
bre las realidades históricas. 

N o puede aplicarse a la Iglesia o a Cristo una visión parcial, fruto 
más bien de actitudes ideológicas, que procura el juicio sobre la totali 
dad partiendo exclusivamente y a veces excluyentemente, desde una 
sola perspectiva. La Iglesia como Cristo, constituyen una realidad 
compleja. No podemos ni caer en una visión dualista, que separe los 
elementos y los aísle, ni tampoco en una visión monista que mutile o 
reduzca la riqueza de la variedad. Sabemos todos lo difícil en este 
sentido que resulta una visión que el Vaticano H y Puebla llaman 
constantemente integral. Es cierto que no siempre la vivencia concre
ta se realiza en absoluta simultaneidad. La realidad histórica acentúa 
aspectos, la práctica pastoral de la Iglesia exige a veces asumir más 
intensamente aquellas urgencias históricas que son para ella un signo 
de los tiempos y un imperativo providencial y concreto. Pero es me
nester saber tener siempre presente el horizonte integral 12. 

Estas verdades pues, de Cristo, la Iglesia y el hombre, constitu
yen el contenido fundamental de la evangelización, y expresan los pi
lares básicos también de toda verdad cristiana. Por eso Juan Pablo H, 
cuando les hablaba a los obispos reunidos para la Asamblea de Puebla, 
les insistía en que ellos eran maestros de la verdad, y concretaba ha
blándoles de la verdad de Cristo, de la Iglesia y del hombre (DP, Dis
curso inaugural, 1, 1-9). 

Estas verdades se implican mutuamente, se condicionan, se ayu
dan y complementan para una visión integral del conjunto del miste
rio cristiano. Cualquier mutilación sobre una de ellas, repercute en la 
otra. Esto puede ayudarnos a pensar en lo que clásicamente llamába
mos la unidad sapiencial del saber teológico. La armonía del conjunto 
es lo que nos lleva a una auténtica reflexión teológica. Es la armonía 
de la verdad que siempre orienta a una visualización unitaria y total y 
que no puede realizarse en las mutilaciones. 

Distinguir para unir, mirar analizando la realidad, pero volver 
luego a la síntesis a través de 10 cual el hombre descubre la armonía 
intrínseca del saber; que siempre procura penetrar dividiendo para 

,1 12 Congar Y. N., Cristo, María y la Iglesia, Ed. Estela; Puebla, Discurso inaugural, 
~ •• •. 1,9.i·i 
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ver mejor, pero que necesita luego unificar y mirar el conjunto, la to
talidad. 

Para todo esto, será indispensable también en el método de refle
xión utilizado, tener cuidado de toda parcialización o relectura muti
lante. Cuando analizamos deberemos cuidarnos luego de sintetizar y 
lograr una visión integradora. Es por eso que en las mediaciones me
todológicas utilizadas, se deberá tener en cuenta aquellas que nos 
permitan esa visión precisamente integradora. Un medio parcial, de
berá usarse solamente con la conciencia de que deberá ser comple
mentado con otro que permita y conduzca a una mirada total. Aquí 
también deberá cuidarse el uso del análisis marxista que según el 
entender de varios intérpretes, puede dejarnos con una visión unilate
ralo parcial del hombre. Sea en su dimensión cósmica, en su relación 
hombre-naturaleza, sea en su dimensión social, concebida fundamen
talmente como estructura, fruto de las relaciones económicas de pro
ducción, sea en su dimensión como fruto de un protagonismo exclusivo 
del trabajo humano, sea en definitiva en su autonomía absoluta como 
constructor de la historia en su dimensión unidimensional 13. 

4. 	IMAGEN DE CRISTO, LA IGLESIA Y EL HOMBRE 
DESDE ESTA PERSPECTIVA 

En el punto anterior hemos intentado hacer ver cómo toda refle
xión teológica liberadora sobre el hombre incluye una visión completa 
de Cristo y de la Iglesia. 

Aquí simplemente sugerimos retomando lo anterior. 
Uno de los peligros de la vivencia y reflexión cristiana, consiste 

precisamente en tomar un solo aspecto de la verdad considerada, sea 
por falta de amplitud inicial en la cuestión considerada, sea por 
un proceso excesivamente analítico, que luego no volvemos a una sín
tesis posterior, sea por la urgencia y el imperativo de lo concreto. 

Algunos teólogos de la liberación, frente a las acusaciones que se 
les hace, insisten en que se trata de una acentuación y no de una par
cialización. 

Leonardo Boff intenta hacer ver cómo las afirmaciones están en 
un contexto eclesial concreto y que no se olvida ni se niega otros 
aspectos afirmados por la tradición cristiana, aunque no siempre sean 
explicitados. 

Esto puede suceder con la imagen de Cristo. Expresa así mons. 
Barragán sintetizando la parte cristológica: "En la evangelización de
bemos entregar a nuestro pueblo un Cristo liberador que lo empuje a 
luchar contra la injusticia y la opresión. Cristo fue extremadamente 
sensible al mal de su época que se expresaba en la opresión política y 
religiosa de entonces. El imperio romano dominaba Palestina. Las au

13 Moltmann J., o. O., pp. 73-87; Bigó P., Marxismo, p. 246; Bigó P., El instrumen
tal (J'ientifico marxista. Esquema, pp. 247-249; Dognin D., IntroducC'Íón a Karl Marx, 
Ed. Du Cerf. 
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toridades políticas palestinas eran entreguistas que habían traiciona
do la causa del pueblo y servían a los dominadores. Las autoridades 
religiosas, perdidas en ritualismos inútiles, cohonestaban el estado de 
opresión. Cristo no puede menos que chocar contra ellos, rebelarse y 
comprometerse con su pueblo hasta las últimas consecuencias. Enton
ces el poder político y religioso lo aplasta. Cristo es asesinado por los 
dominadores. Cuando el Padre lo resucita funda la seguridad del 
triunfo de la causa de los oprimidos. La lucha por la liberación no es 
mera utopía. El oprimido acabará con el opresor. Tenemos la seguri
dad de llegar al triunfo" 14. Podemos ver en esta cita aportada por Lo
zano, la óptica parcial que emplean algunos teólogos de la liberación. 
En este sentido expresa Interdonato: "En resumen, no parece que se 
pueda eludir esta conclusión: Cristo rehusó llevar una vida 'importan
te' según nuestras medidas, renunció a realizar grandes valores hu
manos porque no quiso sustituirse a nosotros. En particular, no desa
rrolló acción sociopolítica, aunque tuvo relación y apertura a ella. Por 
tanto 'lo único que propiamente se puede decir de él es que era religio
so' (cita a K. Rahner, Meditaciones, 120). El sacerdote y el teólogo, 
por encima de todo, buscan la sublimidad del conocimiento de Cristo 
Jesús (Flp. 3, 8), Y no cree que ha conocido los planes de Dios porque 
conoce política, economía o sociología. No querrá tener otro maestro 
(Mt. 23, 8), Y seguirá el ejemplo que nos ha dado renunciar a actuar 
en el campo no específicamente religioso o que no sean inmediatamen
te referibles a lo religioso o de una manera que no sea religiosa" 1~. 
Como puede apreciarse en esta última cita, insiste en la misión más 
específica y total de Cristo. 

Lo mismo dígase de la imagen de la Iglesia. Deberá tomársela 
integralmente en toda su estructura, procurando no crear en su seno 
una lucha de clases y dividiéndola. Se da en ella el misterio de la gra
cia y del pecado y necesita constantemente de purificación, pero esto 
no puede ser analizado en clave marxista, creando lucha en su inte
rior. La Iglesia es fundamentalmente un misterio de comunión como 
don del Espíritu, si bien es cierto que en su nivel de respuesta huma
na, en su realidad histórica necesita de una constante y permanente 
reconciliación. En este sentido la celebración de la eucaristía es un ca
mino y un término para esta reconciliación. Ella necesita convertirse 
en una Iglesia reconciliada para reconciliar. Asumir igualmente todas 
sus estructuras, institución y carisma, ministerios, sacramentos, etc., 
su misión escatológica fundamental. No puede ser exclusivamente la 
Iglesia de los pobres considerados sociológicamente, pero deberá asu
mir hacia ellos una actitud preferencial, no solamente en su misión di
recta, sino también en su estilo de vida. En este sentido queda mucho 

• 4 Barragán J. L .. o. C., p. 58; Boff L., Jesucristo y la liberación del hombre, Ed. 
Cristiandad; Boff L .• Jesucristo liberador. Ed. Paulinas: Sobrino J., OristologÍa desde 
América Latina. 

lO Interdo~ato F., "Jesús y la política", en Oristologíó. en América Latina, Equipo 
Seladoc. Ed. Slgueme, p. 107. 
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por hacer todavía, sea en el orden de la misión, como en el orden con
creto del testimonio. Puebla ha hablado claramente sobre esto. 

Todo dependerá, como lo dijimos anteriormente, del ángulo her
menéutico que se tome. Todo punto de partida parcial puede llegar a 
mutilar una imagen integral de la Iglesia (DP 669-720). Esto debe 
reflejarse en las comunidades eclesiales de base (DP 618-657). 

La verdad sobre el hombre. Es lo que más extensamente trata
mos aquí, pues es el objeto específico del trabajo. Adelantamos simple
mente que para todo esto deberá tenerse en cuenta lo que dijo Juan 
Pablo n en su discurso de inauguración en Puebla: "La Iglesia posee, 
gracias al evangelio, la verdad sobre el hombre. Esta se encuentra en 
una antropología que la Iglesia no cesa de profundizar y de comuni
car. La afirmación primordial de esta antropología es la del hombre 
como imagen de Dios irreductible a una simple parcela de la naturale
za, o a un elemento anónimo de la ciudad humana (cfr. GS 12 y 14). 
En este sentido escribía san !reneo: 'La gloria del hombre es Dios, pe
ro el receptáculo de toda acción de Dios, de su sabiduría, de su poder, 
es el hombre' (Tratado contra las herejías, libro IIl, 20, 2-3)". Puebla 
desarrollará este tema en un lugar específico acerca de la verdad so
bre el hombre (Discurso inaugural, n. I, 9; Y nn. 304-339) y también 
se encuentra disperso el tema a lo largo de todo el documento. Lo ha 
tratado más abundantemente el magisterio en la Constitución Pasto
ral de la Iglesia en el Mundo Contemporáneo. Encontramos también 
una imagen integral del hombre en otros documentos del magisterio, 
especialmente los referentes a la doctrina social de la Iglesia 16. 

En este sentido decimos, adelantando algo que desarrollaremos 
un poco más detenida y extensamente más adelante, que el hombre 
aparece fundado en su dimensión trascendente, su apertura a Dios 
(desde la filosofía, la religión y la teología), Puebla lo ve expresado 
culturalmente en la religiosidad popular (nn. 444-469), que se 
encuentra como núcleo fundamental de la cultura latinoamericana 
(nn. 385-443). 

Aparece también como un ser personal, capaz de autoposeerse en 
el ejercicio concreto de su libertad realizándose constantemente 
en sus dimensiones concretas (GS, cap. I). 

Es un ser llamado a convivir con los otros, realizándose profun
damente en ese misterio de comunión. La socialidad aparece así como 
un rasgo fundamental de la existencia humana (GS, cap. n). 

A su vez se encuentra por su corporeidad formando parte de la 
naturaleza mundanal. El hombre es mundo, no solamente lo posee, es 
materia y cuerpo y no solamente la tiene. Está llamado a realizarse en 
un diálogo fecundo con toda la realidad que lo rodea. Su acción ha mi
niza a la naturaleza y lo humaniza a él mismo, transforma transfor
mándose (GS, cap. nI) . 

Se trata pues, de descubrir una imagen integral del hombre que 
asuma todas sus dimensiones. Esto nos lleva al mismo tiempo a des-

" Documentos MM. PP, OA, LE, RH, LG. DH, AA. 
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cubrir la necesidad de una imagen completa que sea la base de una 
teología integral sobre la liberación del hombre. El hombre aparece en 
la antropología cristiana como un don y como una tarea. 

Debe asumirse desde Dios y proyectarse hacia él en la realiza
ción plena y profunda de su propio ser. Este proceso no acaba nunca. 
Siempre deberá reemprender el éxodo liberador, en el ejercicio con
creto de su existencia. 

Lo que importa es que no se cierre únicamente en una dimensión. 
Ciertas corrientes subrayan casi hasta la exclusividad la dimensión 
económica, la relación del hombre con la naturaleza, haciéndolo de
pender de tal manera de ese engranaje relacional, que se corre el ries
go de negar la libertad y la trascendencia del hombre. Desaparece 
además su dimensión personal y termina siendo un engranaje más de 
los factores de producción que terminan haciendo del hombre un fruto 
más de esas relaciones. Dice el documento Instrucci6n sobre algunos 
aspectos de la teología de la liberaci6n: "Recordemos 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. Esta contiene pues erro
res que amenazan directamente las verdades de la fe sobre el destino 
eterno de las personas. Aún más, querer integrar en la teología un 
análisis cuyos criterios de interpretación dependen de esta concep
ción atea, es encerrarse en ruinosas contradicciones. El descubri
miento de la naturaleza espiritual de la persona conduce a subordi
narla totalmente a la colectividad y, por tanto, a negar los principios 
de una vida social y política conforme con la dignidad humana. El exa
men crítico de los métodos de análisis tomados de otras disciplinas se 
impone de modo especial al teólogo. La luz de la fe es la que provee a 
la teología sus principios. Por esto la utilización por la teología de los 
aportes filosóficos o de las ciencias humanas tiene un valor instru
mental y debe ser objeto de un discernimiento crítico de naturaleza 
teológica. Con otras palabras, el criterio último y decisivo de verdad 
no puede ser otro, en última instancia, que un criterio teológico. La 
validez o grado de validez de todo lo que las otras disciplinas propo
nen, a menudo por otra parte de modo conjetural, como verdades so
bre el hombre, su historia, y su destino, hay que juzgarla a la luz de la 
fe y de lo que esta nos enseña acerca de la verdad del hombre y del 
sentido último de su destino" (VII, 9 Y 10). 

Es cierto, y esto lo ha puesto de relieve insistentemente la teolo
gía de la liberación, que desde la imagen ideal del hombre, y lo que 
sucede realmente en grandes masas de pueblos completamente su
mergidos en la marginación y en una vida inhumana, hay una gran 
distancia. Será pues indispensable proceder a una reflexión sobre el 
hombre que presente realmente una exigencia de liberación que lleve 
a una plena realización humana. Es lo que expresa Gustavo Gutiérrez 
cuando dice que la teología debe tener como interlocutor al no hombre, 
la no persona, y, es precisamente aquí donde la tarea es ingente y 
urgente. 

La teología clásica en su tratado sobre el hombre, se limita con 
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frecuencia a una descripción de las estructuras esenciales del hombre, 
sin preocuparse por lo que sucedía con el hombre real y concreto. La 
Iglesia sea en su magisterio, como en el compromiso concreto de los 
cristianos, intenta hoy asumir con más claridad la situación concreta 
del hombre. Toda la doctrina social de la Iglesia ha nacido en este con
texto. Es un paso pero no basta. La crítica que se ha hecho a esta 
enseñanza social ha sido también que se ha quedado en el campo de 
los principios y que no ha logrado producir, al menos con mayor inten
sidad hechos concretos. Hoy esto es indispensable. Pero la urgencia 
de la solución y la necesidad de cambios profundos e inmediatos, no 
deberán hacernos perder de vista la necesidad de buscar los medios 
adecuados para evitar que la urgencia y la precipitación nos lleven a 
buscar soluciones que irían, si no están de acuerdo con la verdad inte
gral del hombre, a producir justamente los efectos contrarios. No debe 
estar en contradicción la eficacia, con la verdad, la justicia y la cari
dad. También es cierto que no se pueden tener todas las seguridades y 
los recaudos necesarios antes de intentar las soluciones. 

El campo antropológico en la reflexión sobre la teología de la li
beración, está más presupuesto que explicitado. Es urgente trabajar 
en este sentido, dado que como dice también el Concilio Vaticano II, el 
hombre es el sujeto, y el fin de todas las instituciones y estas serán 
válidas precisamente en la medida que sirvan a la realización del 
hombre integral. Será menester en la reflexión asumir todas las di
mensiones humanas respetando también su jerarquía. 

La propuesta integral del evangelio, será lo mejor en este senti
do. Puebla establece que la evangelización cuando es plena y total, 
cuando penetra el núcleo de la cultura y toca así interiormente al 
hombre, produce una liberación integral 17. 

5. LA IMAGEN DEL HOMBRE 

Intentaremos ahora desglosar un poco más lo que nos parece al 
menos, debe considerarse en una reflexión teológica sobre la libera
ción, teniendo en cuenta los enunciados metodológicos anteriormente 
expuestos. Partiendo ciertamente de una visión del hombre, procuran
do utilizar el método teológico esbozado en el Concilio Vaticano 11. 

Como sabemos, este método asume una confluencia rica entre la 
inducción y la deducción. Se tiene una conciencia más intensa del lu
gar que ocupa la palabra de Dios como normativa, estudiándola seria
mente desde el punto de vista crítico textual y al mismo tiempo leyén
dola en el marco de la tradición viviente de la Iglesia, en la que ocupa 
un puesto de discernimiento fundamental el magisterio, teniendo en 
cuenta además la historia del dogma, tal como se ha expresado desde 
la época apostólica hasta nuestros días. El sentido de la fe del pueblo 
de Dios, es importante para esta teología. Puede ser útil para esto, 

17 Heckel R., Sedoi, n. 57/58, pp. 30-36; Puebla, nn. 470-506. 
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constatar el esfuerzo que se está realizando actualmente desde el CE
LAM en la preparación de textos básicos para seminarios latinoame
ricanos 18. 

Aquí proponemos solamente algunos puntos a modo de sugeren
cias, no pretendiendo ni mucho menos agotar la tarea que todavía está 
por hacerse en torno a la antropología en una perspectiva liberadora 
como fruto de una evangelización integral del hombre como se ha rea
lizado ya, con los límites que también sabemos en lo referente a la 
cristología y a la eclesiología 19. 

a) El hombre como don 

En el pensamiento cristiano, que hunde sus raíces en el Antiguo 
yen el Nuevo Testamento, aparece como una verdad esencial la inter
vención creadora de Dios, en la que tiene su punto de partida, el uni
verso y el hombre (Gn. 1 y 2) y los relatos subsiguientes que son mu
chos en la Escritura (LG 2 y GS 12). Esa acción creadora de Dios 
apunta como a un objetivo fundamental, a colocar al hombre como cen
tro del plan de Dios realizándolo a la luz del misterio de Cristo 20. El 
hombre es creado como imagen de Dios. Este tema, al merios bíblica
mente, nos coloca en una visión histórico-salvífica del hombre y subra
ya claramente su rol protagónico en la historia humana. Dicen Flick y 
Alszeghy al respecto: "Un examen atento del uso bíblico del tema re
vela empero que tal uso originariamente fue entendido en un sentido 
menos helenístico, más familiar al pensamiento semítico y sorpren
dentemente afín a la mentalidad moderna, no ontológico-estática, sino 
más bien funcional-dinámica. Los pensadores del antiguo Israel, en 
efecto, describían un fenómeno no como una sustancia, en que se reali
za una determinada esencia, sino como una realidad individual, objeto 
de experiencia, sujeto de actividad y funciones concretas y caracterís
ticas, esencialmente inserta en el mundo físico y social". 

Su estructura fundamental: lo hace profundamente arraigado en 
el mundo de la materia por su corporeidad y abiertó a la totalidad des
de su subjetividad que lo reviste de la capacidad de dialogar con Dios 
y con todo lo que lo rodea. Es sujeto encarnado o espíritu en el mun
do, y esto hace ver inmediatamente la pluralidad y complejidad de la 

\8 OSLAM, Teología para la evangelización liberadora en América Latina. Actas 
sobre el primer encuentro latinoamericano sobre manuales de teología para seminaris
tas, Bogotá, 1984. 

'9 Equipo Seladoc, Cristología en América Laúna, Ed. Sígueme, Salamanca; CE-
LAM, Cristo, el Señor, Ensayos teológicos.Ed. Celam; Boff L .• Jesucristo y la liberación 
del hombre, Ed. Cristiandad; Boff L .• Eclesiogénesis. Las comunidades de base reinven
tan a la Iglesia, Ed. Sal Terra.e. Santander; Boff L., Iglesia, carisma y poder. Ed. Sal Te
rrae. Santander; Sobrino J .• Cristología desde América Latina, México; Sobrino J., Re
surrección de la nueva Iglesia; Sobrino J., Los pobres. lugar teológico de la eclesiología, 
Ed. Sal Terrae. Santander. 

20 Flick y Alszeghy. Antropología teológica, Ed. Sígueme; Flick y Alszeghy. El 
hombre en la teología, Ed. Paulinas. 
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estructura humana que no puede ser reducida a una sola dimensión 
por importante que parezca. 

Las dimensiones humanas: el hombre colocado en el centro de la 
creación. está abierto a todo el misterio que lo rodea. Desde la óptica 
de imagen de Dios está relacionado con la totalidad. Esto hace com
pleja y rica al mismo tiempo, la realidad humana. de allí la importan
cia de asumirlo integralmente sin mutilación. 

El hombre como persona 

Cada hombre es único e irrepetible, en su realidad humana con
creta se fundan los derechos inalienables del hombre. Ser persona 
consiste en poseerse. ser en sí mismo, contar en lo más hondo con un~ 
~ocaci~n orig~nal y ten~r conciencia de la propia mismidad como algo 
lrrepetlble e mtransfenble. El hombre tiene y siente la necesidad de 
rea1izar~e a este ~vel. N o puede convertirse únicamente en un simple 
engranaje de un sistema o subordinarse a un Estado como parte del 
mismo o ser víctima del despojo de su propia realidad. Deberá reali
zarse como persona 21. 

Es el hombre como persona, el que posee su propia naturaleza 
con toda su ~queza, su conciencia moral y su libertad están arraiga
das en ese nucleo personal fundamental. Esta realidad, cristianamen
te cons~derada, está sumergida en la historia concreta del pecado y de 
la gra~la (~S 13) r estoymita por una parte su propia actuación. pues 
en, su mterlOr esta arralgado el drama de la concupiscencia, que ten
dra que vencer constantemente con la ayuda de la gracia de Cristo 
que, constantemente le asiste. Pero esta amenaza real y concreta de
bera tenerse en cuenta en cualquier intento de realización de una libe
ración integral. Es allí donde anidan las fuentes de los egoísmos que 
lueg? se pr?yectan en la acción. cuando el hombre es vencido. Estará 
atraldo haCia los valores realizadores y también pOdrá embocar en los 
desvalores que lo circundan y lo condicionan. No obstante todo esto, la 
ayuda de la redención lo conducirá al ejercicio pleno y perfecto de su 
libertad (GS 22). 

Como persona, el hombre es llamado a participar en la Iglesia y 
en el mundo. Es allí en ese interior donde anida su vocación fun
damental. Los documentos sociales de la Iglesia ven en esa raíz 
fundamental personal, el fundamento de los derechos y deberes del 
hombre y que se constituyen en tales con anterioridad a todo derecho 
positivo. 

Allí también reside la necesidad de que en la sociedad se realice 
verdaderamente el bien común que tiene en el Concilio un marcado 
tinte personalista. 

Dice expresamente la constitución Gaudium et spes: "El orden 
social. pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subor-

2\ Schutz. Cristian y Sarach R., "El hombre como persona ... en Mysterium Salutis; 
Gaudium et spes, cap. 1. 
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I dinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al 
orden personal, y no al contrario" (26). 

Es por consiguiente aquí y en esta realidad donde debe basarse 
una reflexión auténtica en torno a la liberación del hombre, especial
mente partiendo de aquellos cuya figura personal está totalmente 
desfigurada por la marginación injusta. Dice expresamente la misma 
constitución: "El orden social hay que desarrollarlo a diario, fundarlo 
en la verdad, edificarlo sobre la justicia, vivificarlo por el amor. Pero 
debe encontrar en la libertad un equilibrIo cada día más humano. Pa
ra cumplir todos estos objetivos hay que proceder a una renovación de 
los espíritus y a profundas reformas en la sociedad" (GS 26). 

El Concilio inculca el más profundo respeto a la persona humana. 
Dice expresamente: "Descendiendo a consecuencias prácticas de má
xima urgencia, el Concilio inculca el respeto al hombre, de forma que 
cada uno, sin excepción de nadie, debe considerar al prójimo como 
otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesa
rios para vivirla dignamente, no sea que imitemos a aquel rico que se 
despreocupó por completo del pobre Lázaro (GS 27). 

En este sentido expresa Puebla: "Por su parte la Iglesia tiene el 
derecho y el deber de anunciar a todos los pueblos la visión cristiana 
de la persona humana, pues sabe que la necesita para iluminar la pro
pia identidad y el sentido de la vida y porque profesa que todo atrope
llo a la dignidad del hombre es atropello al mismo Dios, de quien es 
imagen. Por tanto, la evangelización en el presente y en el futuro de 
América Latina exige de la Iglesia una palabra clara sobre la digni
dad del hombre. Con ella se quiere rectificar o integrar tantas visio
nes inadecuadas que se propagan en nuestro continente, de las cuales, 
unas atentan contra la identidad y la genuina libertad; otras impiden 
la comunión, otras no promueven la participación con Dios y con los 
hombres (n. 306). 

Luego Puebla nos hace ver distintas visiones sobre el hombre, 
que impiden precisamente asumirlo como persona. Así la visión deter
minista, que destruye la libertad (n. 308), sea la visión psicologista 
(n. 310) como la visión economicista, que reduce al hombre a una vi
sión materialista (n. 311) y aquí se subraya el economicismo liberal 
como el marxista 22. 

Se subraya finalmente la visión estatista, donde el hombre pasa a 
ser un engranaje más de la máquina estatal. Se destacó en esto la 
ideología de la seguridad nacional (n. 314). 

Podemos citar como síntesis otro texto de Puebla que dice: "Pro
fesamos pues, que todo hombre y toda mujer (cfr. Gál. 5, 13-24) por 
más insignificantes que parezcan, tienen en sí una nobleza inviolable 
que ellos mismos y los demás deben respetar y hacer respetar sin con
diciones, que toda vida humana merece por sí misma, en cualquier cir
cunstancia, su dignificación, que toda convivencia humana tiene que 
fundarse en el bien común, consistente en la realización cada vez más 

•• Moltmann J., o. c., p. 73. 
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fraterna de la común dignidad, lo cual exige no instrumentalizar a 
unos en favor de otros y estar dispuestos a sacrificar aun bienes parti
culares (n. 317). 

Es importante ver cómo la tradici6n cristiana ha subrayado 
siempre el nivel ontológico de la persona. Por eso el hombre nace como 
persona, si bien también constituye una tarea constante de personali
zaci6n 23. 

El hombre como ser social 

La constitución pastoral Gaudium et spes ha subrayado que esta 
dimensión pertenece a la esencia misma de la persona (cap. Il). La so
cialidad del hombre no es algo meramente accidental y por eso el he
cho social es una propiedad intrínseca. La corriente contemporánea 
del personalismo ha puesto de relieve esta apertura de la persona, ha
ciendo ver cómo desde allí puede lograrse plenamente el ser personal 
del hombre 24. Esta socialidad produce en el hombre un impulso a 
encontrarse y a realizarse con los otros. La convivencia humana será 
el lugar propio de su existencia. 

Este hecho hoyes subrayado fuertemente por la sicología y la fi
losofía social. El hombre necesita de la sociedad por su riqueza, pues 
se vuelca espontáneamente hacia los otros encontrando en la otra per
sona su plenitud, y también por su indigencia, necesita de los demás 
para realizar su propia existencia l1li. 

En esto, el pensamiento contemporáneo ha partido de una rela
ción intimista hacia una relación más abierta a la totalidad. El otro, no 
es simplemente una persona aislada sino la comunidad humana y 
especialmente se manifiesta esta realidad en el rostro del pobre. 

Esta temática de la socialidad del hombre, como solidaridad, co
mo imperativo ético concreto, como exigencia de opción, como lo 
hemos visto aparece enfáticamente señalado por los autores de la 
teología de la liberación. Las corrientes más influenciadas por el pen
samiento marxista insistirán en el nivel sociológico de la pobreza, su
brayando la marginación económica, otros partiendo desde la noción 
de pueblo insistirán en una visión más integral asumiendo el conteni
do de la pobreza evangélica. Para algunos, como hemos subrayado 
anteriormente, el otro es el no hombre, aquel que nos está clamando 
por su liberación. Puebla asume esta dimensión cuando habla de la 
opción preferencial por los pobres (nn. 1134-1165). Dice expresamen
te: "La inmensa mayoría de nuestros hermanos siguen viviendo en si
tuación de pobreza y aun de miseria que se ha agravado. Queremos 
tomar conciencia de lo que la Iglesia latinoamericana ha hecho o ha 

.3 Guardini R., El mundo y la persona, Ed. Guadarrama; Mouroux J., Sentido cris
tiano del hombre, Ed. Studium. 

•• Mounier E., El personalismo. Ed. Eudeba; Buber M.. Qué es el hombre; Flick y 
AIszeghy, Antropología teológica, Ed. SÍgueme. 

• 8 De Finance J., Oonocimiento del ser, Ed. Gredos; Levinas E., I"a totalidad y el 
i'!finito, Ed. Sígueme. 
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dejado de hacer por los pobres después de Medellín, como punto de 
partida para la búsqueda de pistas opcionales eficaces en nuestra 
acción evangelizadora, en el presente yen el futuro de América Lati
na (n. 1136). Esta opción preferencial debe asumir la realidad concre
ta en orden a una promoción efectiva, del pobre. Dice expresamente: 
"Es de suma importancia que este servicio al hermano vaya en la lí
nea que nos marca el Concilio Vaticano II: 'Cumplir antes que nada 
las exigencias de la justicia para no dar como ayuda de caridad lo que 
ya se debe por razón de justicia; suprimir las causas y no sólo los efec
tos de los males y organizar los auxilios de tal forma que quienes lo 
reciben se vayan liberando progresivamente de la dependencia exter
na y se vayan bastando por sí mismos' " (n. 1146). En cuanto a la 
interpelación evangelizadora del pobre se puede leer con provecho el 
número siguiente del mismo documento de Puebla. 

Se trata pues, de una convivencia fraterna, que tiene realizacio
nes concretas. No es algo optativo simplemente para el hombre asu
mir esta realidad, sino algo que está bien marcado en la estructura 
misma del ser humano. Este misterio natural del hombre debe vérselo 
en el marco de la eclesialidad. Dios ha querido salvar a los hombres 
convocándolos en la Iglesia (LG 2) Y hacerlos pueblo de Dios (LG, 
cap. II). Aquí deberán injertarse las virtudes sociales que han sido 
constantemente subrayadas por el Magisterio social de la Iglesia en 
todos sus documentos y en especial en los últimos tiempos. La perso
na y su dimensión social, es la raíz de donde surgen estructuras socia
les naturales, como la familia y el Estado y también las otras asocia
ciones ya como fruto de las decisiones humanas que responden plena
mente a esta estructura 26. Esto impediría ver en las asociaciones hu
manas un puro acto contractualista, y sería la base para reflexionar la 
importancia de que esas estructuras proceden realmente del hombre, 
de todo el hombre y se convierte en lugar de convivencia humana. 

En una reflexión teológica sobre la liberación del hombre, será 
importante revisar las estructuras a la luz de estos elementos antro
pológicos. El Concilio Vaticano II, al igual que otros documentos so
ciales de la Iglesia, insiste en que el hombre es el sujeto y el fin de las 
estructuras ya que están arraigadas en su ser personal y no son algo 
meramente ocasional o accidental. Será importante ver entonces, co
mo lo haremos más adelante, el papel que las estructuras tienen como 
condicionante del ejercicio de la libertad humana. 

El hombre aparece desde este punto de vista como profunda
mente solidario de los otros. Es cierto que él puede clausurarse y 
encerrarse en su propia mismidad. De allí la importancia que posee un 
auténtico proceso de socialización desde la niñez. La familia y la so
ciedad, al igual que la Iglesia, tienen en este campo un rol educativo 
primordial. Así como el hombre tiene que personalizarse en una cons
tante tarea renovada, igualmente deberá aprender a convivir con los 

•• Holzhaert O., "El hombre y las comunidades", en Mysterium Salutis 11, 2, Ed. 
Cristiandad, p. 842. 
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otros. Se trata de una convivencia, no de una coexistencia. Hoy se no
ta una gran sensibilidad en este sentido, pero no siempre esto se ex
presa luego en formas existenciales. Una intensa educación liberal en 
el campo humano y en la Iglesia, ha creado una conciencia más indivi
dualista que personalista y comunitaria. Por eso hemos dicho que aquí 
es menester asumir los elementos de la tradición cristiana que ha su
brayado desde el comienzo la importancia de la convivencia humana y 
la solidaridad correspondiente. El principio de solidaridad es uno de 
los básicos de la doctrina social de la Iglesia 27. Aquí arraiga también 
la doctrina cristiana sobre el bien común (GS 26). Se constata tam
bién en el Concilio, la interdependencia entre persona y sociedad. Dice 
expresamente: "La índole social del hombre demuestra que el desa
rrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad 
están mutuamente condicionados. Porque el principio, el sujeto y el fin 
de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, la 
cual, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida so
cial. La vida social no es, pues, para el hombre sobrecarga accidental... 
Por ello, a través del trato con los demás, de la reciprocidad de servi
cios, del diálogo con los hermanos, la vida social engrandece al hom
bre en todas sus cualidades y le capacita para responder a su voca
ción. De los vínculos sociales que son necesarios para el cultivo del 
hombre, unos como la familia y la comunidad política, responden más 
inmediatamente a su naturaleza profunda; otros proceden más bien de 
su libre voluntad. En nuestra época por varias causas, se multiplican 
sin cesar las conexiones mutuas y las interdependencias, de aquí na
cen diversas asociaciones e instituciones de derecho público como de 
derecho privado. Este fenómeno, que recibe el nombre de socialización 
aunque encierra algunos peligros, ofrece, sin embargo, muchas venta
jas para consolidar y desarrollar las cualidades de la persona humana 
y para garantizar sus derechos" (GS 25). 

Es importante, como se desprende de lo afirmado por los mismos 
documentos, que esto se traduzca en hechos reales y concretos. Es 
una zona humana que necesita de una profunda liberación, por las difi
cultades en vivir todo esto y por las estructuras que mantiene la 
injusticia imposibilitando en este campo igualdad de oportunidades. 
En esto el pensamiento cristiano y la acción concreta necesitan una 
profunda revisión 28. 

Creemos en este sentido, que en el pensamiento cristiano falta 
todavía una visión más profunda de la dimensión social del hombre, 
especialmente para analizar todas las consecuencias que la misma 
trae en orden a plantearse el nivel de las estructuras concretas, en 
cuanto ellas posibilitan estas relaciones o las impiden. Para ciertas 
corrientes concretas de la teología de la liberación, todo esto reviste 
una importanCia primordial. Por eso el uso del análisis marxista, di
cen, les brinda una posibilidad concreta de acción en orden a revertir 
situaciones injustas. La cuestión aquí será también la veracidad cien-

., Monzel N .• Doctrina Social, Ed. Herder . 

.. Farré M., o. c., p. 149. 
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tífica del análisis lo mismo que la metodología práctica empleada en 
esa transformación 29. 

El problema concreto será en este caso, lograr mediaciones con
cretas para traducir estos principios y afirmaciones en estructuras 
reales. Para todo esto se necesita coherencia entre fe y práctica. Toda 
línea de acción cristiana necesita coherencia. 

Es importante todo el tema de la enseñanza social de la Iglesia. 
Dice Puebla: "El aporte de la Iglesia a la liberación y promoción hu
mana se ha venido concretando en un conjunto de orientaciones doc
trinales y criterios de acción que solemos llamar 'enseñanza social de 
la Iglesia'. Tienen su fuente en la Sagrada Escritura, en la enseñanza 
de los Padres y grandes teólogos de la Iglesia y en el Magisterio, 
especialmente de los últimos Papas. Como aparece desde su origen, 
hay en ellas elementos de validez permanente que se fundan en una 
antropología nacida del mismo mensaje de Cristo y en los valores pe
rennes de la ética cristiana. Pero hay también elementos cambiantes 
que responden a las condiciones propias de cada país y de cada época" 
(n. 472). Es interesante lo que luego dice Puebla sobre esta enseñan
za social: siguiendo las directrices de Pablo VI en Octogesima adve
niens: "Siguiendo a Pablo VI (OA 4) podemos formular así: atenta a 
los signos de los tiempos, interpelados a la luz del evangelio y del ma
gisterio de la Iglesia, toda la comunidad cristiana es llamada a hacer
se responsable de las opciones concretas y de su efectiva actuación 
para responder a las interpelaciones que las cambiantes circunstan
cias le presentan. Esta enseñanza social tiene, pues, un carácter diná
mico y en su elaboración y aplicación los laicos han de ser, no pasivos 
ejecutores, sino activos colaboradores de los pastores, a quienes apor
tan su experiencia aristiana, su competencia profesional y científica" 
(n.473). 

Es importante en esto, como en otras afirmaciones antropológi
cas, poder descubrir la originalidad del mensaje cristiano y su posible 
aplicación. 

En la ineficacia de la doctrina social, tal como ha sido vivida y 
aplicada hasta ahora, estriban algunas críticas de Leonardo Boff a la 
misma. Toda doctrina social sabemos, para que sea tal, implica siem
pre: a) Un momento de análisis de la situación que permita descubrir 
las realidades estructurales concretas. Aquí es importante conocer 
los movimientos históricos, las ideologías que han intentado formular
los y que a su vez los han impulsado, y las aspiraciones humanas que 
expresan. Estas últimas en cuanto tales, merecen asumirse, siempre y 
cuando expresen la totalidad de la dimensión humana. b) Viene luego 
el momento del discernimiento, en el que los valores ocupan el lugar 
fundamental. El cristiano sabe, como le gusta decir a M. Ferré que la 
historia concreta es el lugar del enemigo, toda situación histórica está 
cargada de ambigüedad, no se puede ser ingenuos, quedándose sólo 
en el análisis asumiendo la totalidad. Aquí para el cristiano, tiene mu
cha importancia el evangelio integral asumido por la tradición eclesial 

•• Bigó P., o. e., p. 247. 
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en su reflexión y vivencia milenaria, no puede dejarse de lado y hacer 
una selección mutilante que impide un juicio de valor global que debe
rá hacerse siempre con espíritu de catolicidad, asumiendo cierta
mente las urgencias más concretas y culturales inmediatas pero sin 
clausurarse en ellas. c) Finalmente viene el momento de la acción. Es 
imprescindible entonces asumir decisiones concretas. Aquí tiene mu
cha importancia la virtud de la prudencia, que es la que permite la 
aplicación de los principios a situaciones concretas 30. Es cierto que 
luego vendrán las mediaciones concretas de las ciencias antropológi
cas y sociales que son a las que les corresponde idear los modelos con
cretos y plasmarlos luego. 

Lo que es cierto es que hoy en nuestro continente, por las urgen
cias concretas y las situaciones que no pueden esperar, esta tarea se 
ha vuelto más urgente. La distancia entre teoría y práctica, entre la 
propuesta cristiana y la vivencia por parte de la Iglesia en todos sus 
niveles, es enorme. Sabemos perfectamente lo que nos cuesta llevar a 
la práctica los principios. Cuando la teología de la liberación de Gus
tavo Gutiérrez o de Leonardo Boff, acusa estas inconsecuencias, y el 
peligro de una falsa reconciliación, que tienda a oscurecer o a callar 
los problemas reales, cuando un sector perteneciente a la Iglesia se 
convierte en opresor del otro sector, cuando los oprimidos son creyen
tes y los otros también, se hace difícil la solución. Al menos hace com
prensible aunque no justificable el querer interpretar esto en la clave 
de lucha de clases y aun fomentar dicha metodología, usando incluso 
de la misma eucaristía, como elemento conflictual. Se exige esta lucha 
en nombre de la caridad. Pero también es cierto que es necesario y 
urgente hacer que la dimensión social del hombre como misterio de 
convivencia, sea un hecho real, que la fraternidad humana no sea un 
mero ideal abstracto por bueno que sea. Nosotros sabemos que siem
pre existirán dificultades y que nunca se descubrirá una vivencia 'co
munitaria ideal y perfecta. Pero al menos es necesario intentarlo. En 
este nivel será indispensable mirar con ojos bien abiertos el fenómeno 
de la conflictualidad, sus raíces y sus dimensiones. M. Ferré hace no
tar en un artículo citado ya en varias oportunidades en este trabajo, 
que una de las carencias de la doctrina social fue quedarse con una vi
sión de principios sobre el hombre sin asumir la conflictualidad como 
un hecho concreto y real. Se ha hablado contra la violencia, se la de
nuncia como no evangélica. Ya Medellín hizo notar cómo la violencia 
es un fenómeno más complejo. Existe la violencia de los de.arriba co
mo la de los de abajo. Pablo VI en Populorum progressio, insistía en la 
importancia de las reformas auténticas para evitar la tentación de la 
violencia. Vivimos en un continente donde la marginación en todos sus 
niveles es realmente grave, como Puebla en varios pasajes lo pone de 
relieve. No podemos silenciar esta triste realidad, será menester 
encarar soluciones evangélicas a todo este problema. 

Se trata pues, de ver, como es posible iluminar e impulsar a un 
compromiso transformador, para que los hombres más postergados y 

30 Ferré M., o. e., pp. 159-170. 
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marginados inculpablemente, puedan vivir en concreto esta dimensión 
fundamental de su vida. A esto sin duda apuntan los esfuerzos de las 
distintas corrientes de la teología de la liberación. Dice en este senti
do M. Ferré: "Gustavo Gutiérrez es un pastor, que debe responder 
inmediatamente a los retos que le plantea el ambiente en que actúa. 
Un ambiente de gigantesca importancia latinoamericana; su desbor
dante juventud universitaria. Ambiente de porvenir, donde la Iglesia 
está en crisis y tiene el ingente desafío marxista. Quede esto nítido: 
es un pastor cristiano, no un confortable profesor, que debe responder 
con urgencia a las urgencias, en cuestión que no se ha respondido ca
balmente. Por otra parte, y en conexión con esto, cabe señalar un he
cho decisivo, sin antecedentes: los teólogos latinoamericanos vivían 
encerrados en su ghetto clerical, al margen de las corrientes intelec
tuales latinoamericanas, formaban como un subsistema cultural, con 
un lenguaje propio que sólo se alimentaba de la teología. Y es Gutié
rrez el primer teólogo latinoamericano que empalma radicalmente su 
reflexión con los motivos y vicisitudes del pensamiento latinoamerica
no secular. Con Gutiérrez se abren por primera vez las ventanas de la 
teología a su contorno latinoamericano, como dimensión esencial de 
esa teología. Es el primer puente. Antes corrían por líneas paralelas, 
que no tenían ánimo de encontrarse ni en el infinito. Así, Gutiérrez ha 
abierto una nueva época para los teólogos latinoamericanos. Admira
ble pues, su devoción a la Iglesia y a los signos de nuestro tiempo. 
Nuestra discusión con sus conceptos presupone este hecho, lo valora, 
no lo desconoce, lo proclama como distintivo para siempre" 31. Com
partimos plenamente este juicio de M. Ferré. 

Este último texto nos obliga a todos a pensar en una reflexión 
que no se preocupe únicamente por salvar la ortodoxiá formal, aunque 
esto sea imprescindible y loable, sino en trabajar con sinceridad para 
realizar una reflexión que más se aproxime a la verdad integral de lo 
cristiano y consecuentemente intente tener una auténtica incidencia 
práctica también en la liberación del hombre concreto. Este ha sido 
uno de los intentos básicos del Concilio y también de Medellín y 
Puebla. 

El hombre como ser cósmico 

Es esta dimensión la más intensamente subrayada por algunos 
teólogos de la liberación. Se trata de la relación del hombre con los 
bienes de la tierra. El pensamiento contemporáneo ha insistido mucho 
en la corporalidad del hombre como una dimensión esencial de su ser 
y de su existencia 32. El hombre, como lo dijimos anteriormente, no so
lamente tiene un cuerpo sino que es un cuerpo. 

Esto hace que el hombre no solamente esté en relación con la ma
teria, sino que sea materia en sentido estricto. Su inserción en el mun-

31 Ferré M., o. e., pp. 176-177. 
32 Metz J. B., "Corporalidad", en Oonceptosfundamentales de teología, Ed. Cris
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do de la materia, está arraigada en su ser mismo. En esto será menes
ter evitar toda forma de dualismo y buscar la unidad del hombre. Es 
importante en este sentido, descubrir la unidad del hombre en la com
~lejidad de sus dimensiones. La corporalidad es ya considerar la tota
lIdad del hombre acentuando una particular dimensión. Sabemos lo 
que ha cos.tado y ~ún le cuesta al pensamiento cristiano pensar un 
hombre urudo y eVItar todas las formas dualistas que han aparecido 
desde los primeros tiempos de la reflexión cristiana. Es indispensable 
por supuesto también, evitar monismos de cualquier especie, sean 
estos espiritualistas o materialistas. Para una teología de la libera
ción sobre el hombre, deberá tenerse en cuenta la unidad humana y su 
aspecto profundamente material, sólo desde aquí podremos entender 
mejor la necesidad de la referencia del hombre con la naturaleza 33 

Este arraig~mient~ del h?~bre en la materia, es precisamente lo qu~ 
va B; determmar s~ mserClOn en el espacio y el tiempo, base fundamen
tal Junto con su hbertad, para su historicidad 34. Dice Flick y Alsze-
ghy: "Las primeras de estas aserciones ónticas y estáticas fija la uni
dad del ser humano. El análisis racional llega a afirmar la unidad psi
cofísica del hombre, partiendo de la unidad de la conciencia, por la 
cu~ll~s fenómenos corporales e intelectuales, pasados y presentes, son 
atribUIdos a un solo yo permanente. La reflexión teológica parte del 
hecho de que la revelación considera el mismo yo humano como sujeto 
de l?s. ~ones recibidos y,de las respuestas dadas en el pasado y objeto 
del JWClO futuro que sera premiado (o castigado) en la resurrección fi
nal po; !as obras cumplidas en el tiempo. Se puede decir que el dogma 
del mer~to en su sentIdo genuinamente teológico, garantiza la unidad 
de los dIferentes aspectos del hombre y su identidad en la historia. La 
segunda aserción óntica de la antropología teológica se refiere a la 
índole material del hombre: la persona humana, tal como es presenta
da por la rev~ación, no es un espíritu puro, sino un ser corporal. Tal 
afirm~ción no ,~stá revelada directamente. Hemos encontrado, Em 
cambIO, un fundamento para la persuasión sobre la corporeidad huma
na en la revelación del papel cósmico del hombre" 38. 

El hombre se encuentra así insertado en un mundo concreto. Se 
encu~ntra condicionado de múltiples maneras por el mundo material 
y al mismo tiempo ve sus posibilidades de transformación del mismo: 
Esto se ha hecho más intenso en los últimos tiempos particularmente 
a partir de la revolución industrial que ha ido desplegando enormes 
posibilidades técnicas al trabajo transformador humano. Esto ha traí
do a la teología sobre el hombre, intensos planteos que obligan a enca
rarlo con toda seriedad. La Escritura hace ver con claridad cómo el 
hombre está situado en el mundo material y con una relación constan
te con él. Dice Flick y Alszeghy: "Precisamente por ser espíritu en
carnado el hombre se encuentra en el vértice del mundo material, co-

.. Scannone J. c., o. e., p. 568. 
3. Chenu M. D., El evangelio en el tiempo, Ed. Estela. 
3. Flick y Alszeghy, El hombre en la teología, Ed. Paulinas, p. 147; Fiorenza y 

Metz. "El hombre como unidad del cuerpo y del alma", en Mysterium Salutis JI 2 pp 
661-696. . , . 
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mo indica todo el crescendo del hexámeron genesíaco y se reafirma 
también explícitamente en el himno de agradecimiento del Salmo 8". 

Desde aquí se realiza en el hombre una referencia constante con 
la naturaleza, referencia que presenta cierta tensión. El hombre debe
rá transformar el mundo con esfuerzo, con trabajo, con su acción 
incansable y también agotadora. Prueba de ello es el esfuerzo científi
co técnico realizado por el hombre. Existe también el peligro de des
truir esa naturaleza, como lo manifiestan hoy los problemas ecológi
cos, o bien dejarse atrapar por lo material. La revelación cristiana 
pone en guardia al hombre proponiéndole las actitudes fundamentales 
ante el mismo. Es importante aquí que el hombre sea consciente de la 
criaturidad del mundo y así lo descubra como un camino para alabar a 
Dios. La reflexión teológica deberá insistir siempre en esta aper~ura 
de la naturaleza a Dios. El mundo y el hombre no son un fruto de una 
pura evolución de la materia ni tampoco la naturaleza es exclusiva
mente obra humana. Al mundo, el hombre lo recibe como un regalo y 
deberá mantener frente al mismo en primer lugar una actitud contem
plativa. Debe ver su actitud ante el mundo, además, como una colabo
ración en la obra creadora del Padre. Tenemos aquí una de las bases 
para una reflexión sobre el trabajo humano. Actitud de colaboración 
como imagen que es de Dios y ese es el sentido de su acción transfor
madora. Es importante que en esta actitud ante el hombre, descubra 
la fraternidad con los otros hombres particularmente con los más ne
cesitados. Es justamente en esta dimensión esencial a la criatura hu
mana, donde aparece la destinación común de los bienes de la tierra 
por encima de toda apropiación individual. La justicia social mira así 
a una justa distribución de los bienes, y por eso nunca se puede privar 
a la persona del acceso libre a la posesión de los mismos. En esto 
insiste mucho la teología de la liberación, justamente por la conciencia 
cada vez más intensa del entorno esencialmente material del hombre 
en todas sus dimensiones. 

Sabemos que esta condición esencial humana, condiciona todos 
los otros niveles de su estructura. La tradición cristiana, en algunas 
de sus vertientes, citamos la franciscana, la ignaciana, etc., ha insisti
do aun en el nivel mismo de la contemplación, en la necesidad de una 
armonía y una proyección de todo el hombre. Todo esto se ha apoyado 
ciertamente en la encarnación del Verbo. Es importante recordar aquí 
la lucha de la primitiva Iglesia contra toda forma gnóstica que preten
día ignorar e incluso destruir a la materia como perversa. Como dice 
el teólogo U. V. Balthazar: "Las 90nsecuencias de una doctrina sobre 
el hombre equilibrada filosóficamente (no unilateralmente, sólo plato
nizante o sólo aristotelizante) completada en el misterio de la encar
nación, muerte y resurrección de Cristo, son incalculables para la me
ditación cristiana" 36. 

La dimensión personal supone también que el hombre como per
sona llegue a una unidad plena de su ser con toda su realidad. La psi
cología contemporánea insiste con razón en la maduración de toda la 

.6 Balthasar U. V., La meditazione, Ed. Paulinas, cap. n. 
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persona asumiendo todos sus niveles lo más conscientemente posible. 
Podemos entender así en todo su sentido lo que nos expresa Pue

bl~: "Los bienes y riquezas del mundo, por su origen y naturaleza, se
gun la voluntad del creador, son para servir efectivamente a la utili
dad y provecho de todos y cada uno de los hombres y los pueblos. De 
ahí que a todos y a cada uno les compete un derecho primario y funda
mental, absolutamente inviolable, de usar solidariamente esos bienes 
en la medida de lo necesario, para una realización digna de la person~ 
human~. Todos ,los demá~ derechos, también el de propiedad y libre 
comerCIO, le estan subordmados. Como nos enseña Juan Pablo 11: "So
bre tod~ propiedad privada grava una hipoteca social. La propiedad 
compatIble con aquel derecho primordial es más que nada un poder de 
gestión y administración; que si bien no excluye el dominio, no lo hace 
absoluto ni ilimitado. Debe ser fuente de libertad para todos, jamás de 
dominación ni de privilegios. Es un deber grave y urgente hacerlo re
tornar a su finalidad primera" (n. 492). 

Luego el documento advierte la necesidad de que el hombre sepa 
asumir esta dimensión y el uso correspondiente de sus bienes con una 
actitud valorativa y que esté adecuado a la integridad de su persona y 
así ofrece pautas interesantes para pensar en la liberación integral 
del hombre. "Los bienes de la tierra se convierten en ídolos y en serio 
obstáculo para el reino de Dios" (cfr. Mt. 19,23-26), cuando el hom
bre concentra toda su atención en tenerlos o aun codiciarlos. Se vuel
ven entonces en absolutos. "No podéis servir a Dios y al dinero" 
(n. 493), y añade a continuación: "La riqueza absolutizada es obstácu
lo para la verdadera libertad. Los crueles contrastes de lujo y extre
ma pobreza, tan visibles a través del continente, agravados, además, 
por la corrupción que a menudo invade la vida pública y profesional, 
manifiestan hasta qué punto nuestros países se encuentran bajo el do
minio del ídolo de la riqueza ... Estas idolatrías se concentran en dos 
formas opuestas que tienen una misma raíz: el capitalismo liberal 'y, 
como reacción, el colectivismo marxista. Ambos son formas de lo que 
puede llamarse "injusticia institucionalizada" (nn. 494-495). 

Luego intenta encarar la verdadera solución que consiste preci
samente en una visión del hombre sin quedarse en esta única dimen
sión: "El nuevo humanismo proclamado por la Iglesia que rechaza 
toda idolatría, permitirá al hombre moderno hallarse a sí mismo 
asumiendo ~?s val?res d~l amor, de la amistad, de la oración y de l~ 
contemplacIOn. ASI podra realizarse en toda su plenitud el verdadero 
desa.rrollo, que es el paso, para cada uno y para todos, de condiciones 
de Vida menos humanas a condiciones más humanas". De este modo 
se planificará la economía al servicio del hombre y no el hombre al 
servicio de la economía, como sucede en las formas de idolatría la ca
pitalista y la colectivista. Será la única manera de que el "ten'er" no 
ahogue al "ser" (n. 497). Sabemos cómo insiste en esta dimensión el 
análisis y el método marxista hasta hacerla completamente determi
nante. 

Aquí podemos advertir la importancia que tiene crear una justa 
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distribución de los bienes y grupos comunitarios que lo comparten. 
El mismo Pierre Bigó hace una propuesta que amplía y desarro

lla extensamente en su libro La Iglesia y el Tercer Mundo 37: "a) Las 
estructuras de las comunidades de base en el sentido de la participa
ción cooperativa agrícola-empresa comunitaria o participada-acción 
comunal, juntas de vecinos, centros de madres, etc., donde hay ~a co
munidad, no intervenida desde afuera, hay milagros. La comumdad es 
absolutamente necesaria, totalmente insuficiente. b) Las estructuras 
de la economía nacional y multinacional, en el sentido de un control de 
producción y de la distribución a través de una planificación eficiente, 
llevando a cabo las varias políticas (fiscal, monetaria, de pleno empleo, 
de crédito, de inversión nacional y extranjera, de comercio exterior) 
necesarias para lograr a la vez el desarrollo y la independencia, la 
participación de todos en la misma condición común. c) Las estructu
ras de la democracia, en el sentido de promover las libertades públicas 
o de asociación de opinión, de expresión, de sufragio, de partidos, de 
religión, etc., sin quitar a los poderes públicos los medios que necesi
tan para desarrollar el país. La realización de dicho programa confor
me con la historia y la cultura latinoamericana supone la 'concientiza
ción y la organización del pueblo' (Medellín), sin las cuales es :vano 
esperar vencer los privilegios y los poderes paralelos que resIsten 
esta transformación. Supone una ideología y una estrategia política. 

Supone ante todo una educación y una movilización de todas las 
energías espirituales para la construcción solidaria de una nueva so
ciedad. La Iglesia tiene aquí en América Latina una misión insustitui
ble, la más urgente, ya que la discriminación social, la falta de comuni
dades de base, la falta de democracia, son las formas más agudas de la 
iniquidad hoy día en el continente. Una sociedad ju~t.9;' responsable.y 
libre es el anhelo de los latinoamericanos. Es la mlSlon de la IglesIa 
cont;ibuir a constituirla al servicio del continente y en colaboración 
con todas las energías presentes en ello". 

Hemos hecho esta extensa cita de Pierre Bigó, pues nos parece 
que una reflexión teológica sobre la liberación del hombre, debe tener 
en cuenta propuestas concretas, para mantener un contacto perma
nente con la praxis histórica. No se trata simplemente de ponernos en 
guardia contra los peligros que ofrece un análisis y un método mate
rialista, esto sería excesivamente negativo. Como hemos visto, no se 
trata simplemente de una reflexión teológica abstracta, sino constan
temente se debe visualizar la realidad completamente, sin ninguna 
mutilación o reducción y desde allí iluminados por el misterio integral 
cristiano, insistir en las pautas transformadoras de la misma realidad. 
Esto será un elemento constante a tener en cuenta en toda esta refle
xión teológica. Las dimensiones humanas y particularmente esta, 
deben tomarse en y desde la realidad, con su realización o no, es el 
hombre concreto e integral, el hombre histórico, el hombre latinoame
ricano el que debe ser objeto de reflexión y de realización plena. 

31 Bigó P., La Iglesia y el Tercer Mundo, Ed. Sígueme. 
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Es evidente que la reflexión teológica no aportará datos científi
cos ni tampoco estructuras concretas de realización, pero deberá te
ner en cuenta el hombre viviendo en una cultura, con su sabiduría sim
ple y espontánea, el hombre que en América Latina ha sido tocado por 
la evangelización y manifiesta en su religiosidad, el que nos permitirá 
descubrir la vivencia y su actitud concreta frente a la naturaleza. 

La, situación del hombre en el mundo 

Es un hecho contenido en la tradición del pensamiento cristiano, 
pero más descubierto y acentuado en la reflexión contemporánea, que 
el hombre es un ser situado, arraigado en la tierra, injertado vital
mente en la realidad. Esta concretez situacional del hombre es de su
ma importancia, como lo hemos visto para la teología de la liberación 
y particularmente, el hombre que situado así, está marginado, el no 
hombre, la no persona en el sentido de su realización en una palabra, 
el pobre. Justamente es en lo situacional donde aparece con toda su 
fuerza, la pobreza como marginación. N o existe en realidad la pobreza 
sino que precisamente existe el pobre. Es cierto que podemos hablar 
teóricamente de la pobreza, pero sólo mirando plenamente al pobre, 
nos damos cuenta hasta qué punto la carencia, la no realización huma
na, clama justamente por una búsqueda de auténtica liberación. Es 
cierto que no tomamos aquí la pobreza o al pobre exclusivamente en 
su dimensión sociológica o en la categoría de clase, pero no se trata y 
muy por el contrario precisamente sino de algo muy real. 

Su relación con la historia 

Hoy se tiene también más conciencia de que toda situación huma
na está atravesada por lo histórico. Aquí lo entendemos no como un 
simple "continente", la historia, en el que estaría contenido el hombre 
o el mundo. No, la historicidad es una dimensión que atraviesa toda la 
realidad humana desde dentro, todo el ser del hombre está atravesado 
de historicidad 38: Dice- en este sentido Flick y Alszeghy: "No hay un 
predicado más característico para el hombre que el de vivir en la his
toria; ni hay un punto en que la revelación y el interés contemporáneo 
se hallen más de acuerdo con la historicidad que está sometido el fe
nómeno humano. Podemos ilustrar esta categoría fundamental de la 
antropología desde el punto de vista teológico, fijando la mirada en un 
concepto clave para la inteligencia de la "historia" de cada individuo y 
de toda la humanidad: la vocación". 

Así la existencia humana, el hombre en el mundo, se realiza por 
etapas y supone en el hombre un crecimiento. Sus dimensiones inte
grales, su estructura fundamental se va realizando responsablemente 
por gestos y actitudes que se repiten a lo largo del tiempo. Este es pa
ra el hombre un límite y también una posibilidad. El hombre por su di
mensión histórica, tiene que transitar por etapas sucesivas, vencer los 

.8 Mysterium Salutis, 1, artículo sobre Historia e historicidad. 
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obstáculos del tiempo, el saber constante que no posee su ser ni su 
obrar todo de golpe. Además desde el punto de vista cristiano, en la 
dimensión de los valores, no hay una adecuación entre el desarrollo 
humano como promoción integral y el transcurso lineal del tiempo y 
de lo histórico. Pero es en el marco histórico donde se da el protago
nismo humano. Algunas teologías de la liberación dan a este marco un 
sentido determinante. Dice Juan Carlos Scannone: "En íntima rela
ción con el método de la teología de la liberación está el problema 
temático de la unidad entre la historia salvífica del pecado y la salva
ción en Jesucristo, y la historia secular de las opresiones y liberacio
nes humanas. 

No existen dos historias diversas, como no existen dos planos su
perpuestos de la realidad. Existe una única historia real, numérica
mente una en la cual se dan objetivamente distintas dimensiones 
reales no r~ductibles entre sí, a las que corresponden distintos n~ve
les de teorización científica. La cuestión que se plantea aquí es como 
lograr la unidad cómo pensarla, cómo discernir lo que es en el cora-, • d 
zón de la historia lo que corresponde a la gracia y al pecado, como es-
cubrir la ambigüedad que siempre se da en el seno de la historia 
concreta. 

Pero esto nos hace ver la importancia acordada a la dimensión 
histórica de la existencia como ámbito de realización o frustración hu
mana. El marxismo ha dado siempre mucha importancia a la historia. 

Esta dimensión ha dado lugar a una de las vertientes de la teolo
gía de la liberación, asumiendo aquí la noción de praxis. Di?e. Juan 
Carlos Scannone: "Es la corriente que más directamente contmua las 
perspectivas abiertas por el libro de Gutiérrez. Es radical en su plan
teamiento de transformación estructural, pero conscientemente desea 
ser fiel a la Iglesia. Da especial relevancia en su reflexión a la praxis 
liberadora-pastoral Y política-de los cristianos más concientizados, 
pero tratando de no caer en elitismos. Para Gutiérrez, por ejem?lo, 
'son las comunidades eclesiales de base mismas las que son .el sUjeto 
de la reflexión teológica'. Actualmente algunos. de sus repre~enta~tes 
como Leonardo y Clodovis Boff, sin menosprecIar el lenguaJe de bbe
ración integral, piensan que 'ya dio de sí todo lo qu~ ~enía que dar' y 
se orientan por ello, sobre todo, a reflexionar lo teologlco que se da en 
la liberación regional (económica, política, social y pedagógica)". 

En esta corriente se une extrechamente el tema de la historia 
con la concepción de praxis. 

También la corriente que asume la teología desde la praxis de los 
pueblos latinoamericanos asume la historia, pero lo hace trabajando la 
noción de pueblo. 

Sin dejar de reconocer la importancia de las estructuras insiste 
más en el pueblo desde una perspectiva histórico-cultural. 

Pueblo es aquí más bien el sujeto protagonista de la historia y de 
una cultura. Y esto sólo puede determinarse históricamente. De allí la 
importancia que esta corriente da al análisis histórico cultural. 

Por eso es tan importante considerar al hombre desde la perspec-
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tiva histórica para elaborar una reflexión teológica sobre la liberación 
del hombre. La razón está en lo que dijimos anteriormente: Sólo exis
te el hombre dado históricamente. Y este hombre dado así, se realiza 
en un plano histórico concreto y en ese ámbito en que se realiza la cul
tura humana, como estilo de vida de un pueblo determinado, que nos 
hace descubrir plenamente, la realidad del hombre concreto. 

Es importante aquí tener en cuenta la realidad de la historia y de 
la cultura concreta tal como aparece esta última expresada en el 
Documento de Puebla. Esto comienza a darnos pie para pensar en las 
estructuras del hombre, que también son un fruto de su concretez his
tórica. 

Dentro de lo que venimos afirmando, ofrecen interesantes pers
pectivas, las afirmaciones que hace M. Ferré, refiriéndose al pensa
miento clásico, particularm~nte al tomismo, y cómo en alguna medida 
cierta teología de la liberación no encontró el instrumental adecuado 
que le permitiera en algún sentido, una reflexión más adecuada. "La 
teología de la liberación no surgió de la nada. Por el contrario, tiene 
causas anteriores que la generan, en reacción contra esas mis
mas causas, y sus novedades sólo pueden comprenderse en esa rela
ción. Y como la mayoría de los cultores de la teología de la liberación 
son principalmente sacerdotes, y estos hasta hace poco se educaban 
en el tomismo, se hace necesario localizar allí los puntos objetivos que 
explican esa negación. Damos por sobreentendido que, en gran medi
da, la teología de la liberación es una reacción contra el neotomismo 
seminarista posterior a León XIII, que llamamos neoclásico. Empece
mos pues por ubicar estos problemas, los que muestran las insuficien
cias políticas del tomismo, en sus raíces teóricas más profundas, ya 
que están en la base misma de la nueva respuesta que intenta la teolo
gía de la liberación". 

Luego habla de la ruptura entre ontología e historia. Esto nos pa
rece un elemento importante. En esto es indispensable recurrir al 
pensamiento actual que tiene una particular sensibilidad a esta di
mensión y sobre todo porque permite descubrir a fondo las situaciones 
concretas, que es donde se realiza el ser y sus modalidades. Según M. 
Ferré, fue Maritain el que advirtió esta carencia e intentó reflexionar 
sobre la filosofía de la historia para subsanarla. El peligro es reducir 
todo a una dimensión ontológica fundamental, pero perder de vista la 
complejidad de la realización del ser en esta dimensión. También Toc
queville en medio de las grandes convulsiones sociales de la primera 
mitad del siglo XIX, en su célebre La Democracia en América señala: 
"Es necesario una ciencia política nueva a un mundo enteramente 
nuevo". Compte y Marx la intentaron, dejando una vasta progenie que 
predomina en nuestro tiempo. La tradición tomista en cambio, no ha 
estado a la altura exigible. No supo proseguir la "ciencia nueva" de 
Vico, como Herder, Fichte, Hegel, Marx y Compte. y es por allí, por 
esa privación en su hermenéutica histórica, que ha brotado con toda 
razón la protesta de la teología de la liberación que reintroduce a la 
política e introduce a las clases sociales en todo conocimiento teológi-
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ca "prudencial" de la historia efectiva. Ese es un gran aporte de la 
teología de la liberación a los cristianos latinoamericanos. Y como to
do aporte auténtico, axial, corre muchos riesgos, también pone en nue
vos riesgos, tanto teóricos como prácticos. Pero la pica está clavada 
en Flandes. 

Una preocupación de nuestra actualidad, es el discernimiento de 
las dialécticas fundamentales que anuda la historia: la totalidad com
pleja de las dialécticas hombre naturaleza, hombre hombre, hombre 
Dios, que se entrecruzan recíprocamente. Sin ese discernimiento no 
habrá un pensar orgánico, sino un oportunismo fragmentario y ecléc
tico. Nos basta ahora simplemente, recordar la raíz de la diferencia 
entre la necesidad ontológica del Estado, que es el bien común, la jus
ticia y la amistad, con la praxis efectiva de los estados empíricos en 
general. Pues en la dialéctica de esa diferencia está el corazón de la 
historia real. El otro ingrediente "propio del Estado empírico en gene
ral es el enemigo, el adversario. Lo demoníaco operante en la historia. 
El príncipe de este mundo, del Estado empírico general, no es sólo el 
bien común, no es sólo Dios. Estamos bajo el imperio de Satán, nega
dor de la exigencia primordial del amor. Bajo el signo del contradic
tor, de la contradicción, del conflicto del hombre con Dios y con el 
hombre. Es el conflicto de las dos ciudades de san Agustín, la Ciudad 
de Dios y la Ciudad del Diablo, que se disputan todo el acontecer de la 
praxis humana, toda la historia. La grandiosa visión agustiniana es 
cierta en su esencia. No es que el Estado en sí sea el mal, eso es absur
do. Lo que dice es que todo estado empírico está configurado por la lu
cha incesante de bien y mal. Pues el Estado, la familia y el individuo, 
necesidad ontológica en toda sociedad son como el hombre una praxis 
real histórica, van realizando su segunda naturaleza". 

Hemos citado este extenso párrafo de M. Ferré, para hacer notar 
precisamente la concretez que trae una auténtica visión histórica del 
hombre. Sin esto volatilizamos todo, desconocemos así la realización y 
también las posibles frustraciones del hombre dentro del marco en que 
se desenvuelve su vida real. Metal hace notar también cómo en este 
sentido la doctrina social de la Iglesia ha desconocido con frecuencia, 
la conflictualidad de la vida concreta del hombre. A veces se lo ha 
ignorado, otras se lo ha minimizado. Como lo hace notar, las clases so
ciales no pertenecen a la estructura esencial del hombre, pero están 
allí, se encuentran en la realidad de su vida y es menester encarar 
este problema para lograr una solución real. No se podrá usar la con
flictualidad misma como método de solución antropológico-social, pe
ro deberá ciertamente tenérsela profundamente en cuenta a la hora 
de mirar al hombre situado históricamente y proponerle una solución 
real a sus problemas. 

De lo contrario seguiremos moviéndonos en el mundo de los prin
cipios, pero la vida seguirá su curso por otros carriles. Son las cosas 
que conmueven cuando uno escucha decir que los principios sociales 
de la Iglesia son magníficos pero a la hora de realizarlos faltan media
ciones concretas para plasmarlos prácticamente. Aquí debemos con-
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centrar nuestra reflexión, para ver los caminos posibles de salida. 
El .Concilio Vaticano II ha valorizado profundamente a la historia. 
~xlsten esfuerzos sinceros en este sentido. Pero es indispensable con
tmuar por estos senderos y encontrar las vías no reduccionistas de 
análisis históricos que nos permitan una visión real y las posibles 
alternativas en este sentido. No debemos quedarnos simplemente en 
una crítica estéril de la visión marxista de la historia, sino más bien 
encontrar caminos que nos permitan visualizar integradoramente o 
mejor integralmente a la historia para encontrar allí los caminos 
aptos para descubrir al hombre concreto, siempre situado protagóni
camente en el espacio y en el tiempo, que es el lugar propio de su 
accionar r de la puesta en ,march~ de toda su estructura antropológi
ca. Es al11 donde apareceran los lImites concretos del accionar huma
no, la realización y la frustración de su propia vida, y por consiguiente 
los auténticos y eficaces caminos para una liberación integral que ten
ga en cuenta no solamente los componentes esenciales del hombre, si
no su realización concreta y sus posibles o reales esclavitudes. 

Hablando Puebla acerca del discernimiento de la liberación en 
Cristo dice: "Aparecen dos elementos complementarios e insepara
bles: la liberación total de todas las servidumbres del pecado personal 
y social, de todo lo que desgarra al hombre y a la sociedad y que tiene 
su fuente en el egoísmo, en el misterio de iniquidad y la liberación pa
ra el crecimiento progresivo en el ser, por la comunión con Dios y con 
los hombres que culmina en la perfecta comunión del cielo, donde Dios 
es todo en todos y no habrá lágrimas" (n. 482). Añade luego: "Es una 
liberación que se va realizando en la historia, la de nuestros pueblos y 
la nuestra personal y que abarca las diferentes dimensiones de la 
existencia: lo social, lo político, lo económico, lo cultural y el conjunto 
de sus relaciones. En todo esto ha de circular la riqueza transforma
dora del evangelio, con su aporte propio y específico, el cual hay que 
salvaguardar. De lo contrario, como lo advierte Pablo VI: 'La Iglesia 
perde.rí~ s~ significación má~ profunda; su mensaje no tendría ningu
na orlgmalIdad y se prestarla a ser acaparada y manipulada por los 
sistemas ideológicos y los partidos políticos' " (n. 479). 

Teniendo en cuenta esta situación concreta, Puebla ha insistido 
en que el evangelio tiene que penetrar de tal manera en el corazón del 
hombre que este llegue a convertirse en criterio de vida personal y so
cial del hombre, entrar en el ámbito rico y complejo de la cultura. 
Encontramos aquí pautas muy interesantes para tocar la dimensión 
histórica y concreta del hombre. Ver para todo esto lo que dice acerca 
de la evangelización, la dimensión universal y los criterios (nn. 342-
562). Esto se lo encuentra más explicitado particularmente, cuando 
aborda el tema sobre evangelización, liberación y promoción humana 
(nn. 470-562). 

Situaciones y estructuras humanas 

El hombre que accede al mundo concreto, se encuentra frente a 
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significaciones dadas que realizan o condicionan determinando su 
existencia real. 

Hoy existe una conciencia más clara sobre todo esto, incluso a ni
vel eclesial como podemos advertirlo en las citas anteriores de Puebla. 
No podemos hablar de una liberación integral del hombre, si no se tie
ne en cuenta que su existencia se enmarca en innumerables estructu
ras, algunas proceden esencialmente de su propio ser, otras son crea
das por el ejercicio de su libertad. Dice Puebla: "Se ha señalado la 
incoherencia entre lo cultural de nuestros pueblos, cuyos valores 
están impregnados de fe cristiana, y la condición de pobreza en que a 
menudo permanecen retenidos injustamente" (n. 436), hacia el final 
continúa: "Sin duda las situaciones de injusticia y de pobreza aguda 
son un índice acusador de que la fe no ha tenido la fuerza necesaria 
para penetrar los criterios y las decisiones de los sectores responsa
bles del liderazgo ideológico y de la organización de la convivencia so
cial y económica de nuestros pueblos. En pueblos de arraigada fe cris
tiana se han impuesto estructuras generadoras de injusticia. Estas 
están en conexión con el proceso de expansión del capitalismo liberal 
y que en algunas partes se transforman en otras inspiradas por el co
lectivismo marxista, nacen de las ideologías de culturas dominantes y 
son incoherentes con la fe propia de nuestra cultura popular" (n. 437). 
"La Iglesia llama, pues, a una renovada conversión en el plano de los 
valores culturales, para que desde allí se impregnen las estructuras 
de convivencia con espíritu evangélico. Al llamar a una revitalización 
de los valores evangélicos, urge a una rápida y profunda transforma
ción de las estructuras, ya que estas están llamadas, por su misma na
turaleza, a contener el mal que nace del corazón del hombre, y que se 
manifiesta tambiép en forma social y a servir como condiciones pe
dagógicas para una conversión interior, en el plano de los valores 
(n.438). 

Este tema ha sido tocado también por la teología de la liberación. 
Dice al respecto M. Ferré: "Como ya vimos antes, el punto que resume 
las nuevas preocupaciones está en lo estructural. Se habla de 'estruc
turas de pecado', 'estructuras de dominación y opresión, de dependen
cia'. Se maneja por doquier el 'sistema' y el 'anti-sistema'. No es esta 
atmósfera producto de la teología de la liberación. Viene de diversas 
ciencias sociales: viene de la CEPAL, del funcionalismo norteamerica
no, del marxismo, del estructuralismo europeo, etc. La teología de la 
liberación se embarca en esas aguas, por razones que ya expusimos. 
Entonces, por ser un tema abarcador, convienen algunas reflexiones 
al respecto" 39. 

Luego, Methol, hace una serie de críticas y de preguntas al tema 
de las estructuras especialmente en su interpretación marxista a tra
vés del esquema de la lucha de clases. Parece evidente que en ciertos 
teólogos de la liberación, el análisis estructural parte de un horizonte 
marxista de análisis. Esto trae según Methol, problemas que no han 
encontrado una solución adecuada. Parte del presupuesto de que en 

39 Ferré M., o. C., p. 176. 
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ese análisis no hay un lugar claro para la relación hombre naturaleza, 
hombre hombre y hombre Dios. Esta última sería excluida por el aná
lisis marxista y pondría en una situación diferente las anteriores. Po- ' 
dría incluso llegar simplemente a yuxtaponer la visión de la fe, con el 
análisis marxista. Este es ciertamente un problema serio. De aceptar
se la esencial inmanencia del marxismo como algunos sostienen, como 
lo nota el documento de la Sagrada Congregación, no se vería có
mo puede esto conciliarse con una. visión cristiana del hombre, aun en 
el supuesto caso de que se puedan asumir, con un atento discerni
miento, algunos elementos de dicho análisis. 

Hemos dicho anteriormente que para el cristiano, la dimensión 
trascendente es constitutiva del hombre y que es el horizonte para 
considerar todas las otras dimensiones (aunque esta dimensión sea 
simplemente aceptable para algunos como apertura trascendente sin 
aceptar lo cristiano: hemos dicho también que esta apertura se haría 
desde el ámbito incluso filosófico o de las religiones). 

En una propuesta seriamente crítica dice M. Ferré: "y ahora una 
acotación sobre el uso habitual de los términos 'estructura' y 'siste
ma'. No es asunto que atañe directamente a la teología de la libera
ción, sino al clima en el que ha prosperado y que está más allá de ella 
y aun sin ella. La cuestión de las 'estructuras injustas' se ha tomado 
por los cristianos de modo tan mazacótico, tan sin historia real de sus 
países, que parece ser una roca que, o se acepta o se debe rechazar de 
lleno. Un estructuralismo mazacótico y sin historia (herenCia de esa 
falta de conciencia del a priori histórico en que los cristianos latinoa
mericanos nos hemos formado) que muestra el lógico pasaje de una 
falta de visión de la 'totalización histórica' a una 'totalidad estructu
ral' tan monolítica y abstracta que daría envidia al viejo Parménides, 
y a su lógica desembocadura apocalíptica. Todo o nada. Lo que de he
cho es nada, o sea desaparición, activismo nihilista, frustración. Ll,eva 
a un triciismo mágico, impotente de bellas almas que se creen amigas 
del pueblo o del proletariado. Así hay un ultraizquierdismo cristiano 
de los Santos de los Ultimo s Días, donde se combina el viejo moralis
mo abstracto de la monástica con fragmentos de un marxismo de ter
cera o cuarta mano. No sólo los cristianos en América Latina no po
seemos un mediano grado de formación intelectual histórica, sino que 
el marxismo latinoamericano es uno de los más pobres y verbalistas 
que por el mundo habitan, salvo escasas excepciones. 

Entonces acaece que los cristianos radicalizados, por lo común, 
pierden la vieja monástica y no ganan ninguna política. Creen estar 
ya en la política y por lo común sólo son monástica en descomposición. 
El nivel de abstracciones sin historia los conduce a eso. A pesar de 
ello, siguen con un casuismo sin historia, donde imágenes bíblicas y 
conceptos marxistas descienden al modo del jusnaturalismo anterior, 
al modo' de la vieja doctrina social, sobre la realidad sin mediación 
alguna del conocimiento prudencial. El proceso histórico no es un 
'film' sino un conjunto de fotografías. Y en este aspecto, el programa 
de la teología de la liberación, que se mueve en el orden prudencial, en 
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1 tanto sea sólo programa, no generará prudentes, en el alto sentido del¡:.,.1 !!:.,.1,.' 

término y fallará en su propio designio, faltará a la excelencia inten
, 	 cional que la anima". Más adelante expresa algo aún más grave: "Una 

última palabra sobre la estructura, que borra la historia y la monásti 
ca. Es notoria en la mayor parte de los marxistas ideológicos la seque
dad, el desierto, que un pensamiento puramente estructuralista pro
ducen en la monástica. No en vano en el campo socialista, aparecen 
preocupaciones sobre el asunto de la 'persona'. Es que el estructura
lismo lleva a un mundo de nadie. A un mundo sin biograña. Es como 
aquel pensamiento de Kant, que creía se podía resolver el problema 
político fundamental aun para un pueblo de demonios, pues sólo 
importa la buena organización del Estado. Eso respondía a la escisión 
kantiana entre el interior y el 'exterior', el hacer y el obrar, de raíz lu
terana. Así, el bandazo estructuralista ha vaciado a muchos cristia
nos. No es, sin embargo, cosa demasiado rara. Pues el estructuralismo 
abstracto, sin historia, es nada más que el reverso del voluntaris
mo abstracto. Estos dos polos, aparentemente enemigos, son herma
nos. Ambos rechazan la historia. Por eso el tránsito del marxismo fo
quista al estructuralismo muestra la variedad de un mÍsmo moralis
mo. Uno a la luz, otro a la sombra" 40. 

Estas citas de M. Ferré, pueden servirnos para determinar con 
más claridad el uso que de la estructura puede hacer una reflexión 
antropológico-teológica. Estamos nuevamente ante el problema de la 
ciencia y de la fe, lo que nos pueden aportar las ciencias del hombre y 
lo que la teología puede asumir, para no realizar tampoco en esta di
mensión confusiones lamentables y verbalismos o sociologismos con ~ pseudo rótulo teológico. 

Hemos notado,.en la cita de Puebla hecha anteriormente, que 
cuando se habla de estructura tiende a insistirse fundamentalmente 
en el tema de la cultura. Aquí sí es más posible, al menos parece, la 
mediación. La cultura es una noción más envolvente, que al asumir e 
incluir todos los aspectos de la realidad, apunta al tema del sentido y 
por consiguiente se advierte una dimensión humanista (recordemos 
aquí las crisis humanistas que ha provocado precisamente el avance 
del estructuralismo). 

Todo esto es importante, como lo establece hoy la sociología del 
conocimiento, toda realidad humana está enmarcada en estructuras 
concretas e históricas. 

El hombre real, se realiza en el marco de estructuras que 10 con
dicionan para bien o para mal, para su realización o frustración. Es 
importante en este sentido ver en qué medida las condiciones estruc
turales de vida, reflejan al hombre integralmente. En este sentido, 
Puebla ofrece orientaciones interesantes cuando toca el tema de la 
cultura. Esto permite descubrir la originalidad y la realidad concreta 
del hombre latinoamericano, la raíz de sus realizaciones lo mismo que 
sus postergaciones. El estilo de vida de nuestro pueblo en todas sus 
dimensiones. Como expresa M. Ferré: "La realidad de las estructuras 
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está en sus individuos miembros, en su relación. La estructura no 
existe al modo de los individuos, no es otro individuo entre los indivi
duos. Por el contrario, sólo vive en los individuos y esa es su realidad. 
El lugar viviente donde reside el sistema es la biografía. Así como 
esta implica siempre relación, estructura social. Cambiar hombres es 
comenzar a cambiar estructuras, cambiar estructuras implica cam
biar hombres. La estructura social es real pero no sustancia, en térmi
nos ontológicos. No visualizar con claridad el lugar existente de la 
realidad de las estructuras objetivas lleva a graves errores de acción. 
Da una nebulosa noción del problema del 'poder' en el Estado y por 
ende en la política. 

La estructura social, las clases, la dependencia, tal como se usan, 
tal como están formuladas en la generalidad del programa, siguen en 
la mayor indeterminación histórica, y s610 son manejables política
mente (y eclesialmente) si atraviesan mediaciones conceptuales más 
específicas, más cercanas a la realidad histórica de los Estados lati 
noamericanos. De lo contrario, las estructuras se convierten en panta
lla ocultadora de la estructura histórica real, y de camino a esta, ter
minan cerrando todo paso. La teología de la liberación no ha cumplido 
con esta tarea, que daría más claridad a sus conceptos" 41. 

Este tema ha sido asumido en los documentos sociales de la Igle
sia y existen pistas que pueden orientarnos en esta dirección, sin olvi
dar no obstante la colaboración que tienen que brindar las ciencias del 
hombre y los análisis concretos de las situaciones. Dice Gaudiumet 
spes: "Entre las numerosas cuestiones que preocupan a todos, hay que 
mencionar principalmente las que siguen: el matrimonio y la familia, 
la cultura humana, la vida económico-social y política, la solidaridad 
de la familia de los pueblos y la paz. Sobre cada una de ellas debe res
plandecer la luz de los principios que brota de Cristo, para guiar a los 
cristianos e iluminar a todos los hombres en la búsqueda de solución a 
tantos y complejos problemas" (n. 46). Luego viene un análisis de ca
da una de estas situaciones concretas. Es importante lo que expresa 
sobre el tema de la cultura. Dice expresamente: "Con la palabra cultu
ra se indica, en sentido general todo aquello con lo que el hombre aima 
y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales; 
procura someter al mismo orbe terrestre con su conocimiento y traba
jo; hace más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la 
sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones, 
finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus 
obras grandes experiencias espirituales y l'Lspiraciones para que sir 
van de provecho a muchos, e incluso a todo el género humano. 

De aquí se sigue que la cultura humana presenta necesariamente 
un aspecto histórico y social y que la palabra cultura asume con fre
cuencia un sentido sociológico y etnológico. En este sentido se habla 
de pluralidad de culturas. Estilos de vida común diversos y escalas de 
valor diferentes encuentran su origen en la distinta manera de servir

41 Ferré M" o. c., p. 180. 

167 

http:notado,.en


se de las cosas, de trabajar, de expresarse, de practicar la religión, de 
comportarse, de establecer leyes e instituciones jurídicas, de desarro
llar las ciencias, las artes de cultivar la belleza. Así las costumbres re
cibidas forman el patrimonio propio d~ cada comunidad humana. Así 
también es como se constituye un medio histórico determinado, en el 
cual se inserta el hombre de cada nación o tiempo y del que recibe los 
valores para promover la civilización humana" (GS 53). Dice Puebla 
en referencia a esta: "La cultura así entendida, abarca la totalidad de 
la vida de un pueblo: el conjunto de valores que lo animan y de desva
lores que lo debilitan y que al ser participados en común con sus 
miembros, los reúne en base a una misma conciencia colectiva. La cul

"1l'..,"" tura comprende, asimismo, las formas a través de las cuales aquellosl..ti valores o desvalores se expresan y configuran, es decir, las costum

'11 bres, lengua, las instituciones y estructuras de convivencia social 
~ i cuando no son impedidas o reprimidas por la intervención de otras11 

culturas dominantes" (n. 387). Luego procura situar donde está lo¡i 
constitutivo y la esencia de la cultura y aparece allí la incidencia es

1I 	 tructural. "Lo esencial de la cultura está constituido por la actitud con 
que en un pueblo afirma o niega una vinculación religiosa con Dios, 
por los valores o desvalores religiosos. Estos tienen que ver con el 
sentido último de la existencia y radican en aquella zona más profun
da, donde el hombre encuentra respuestas a las preguntas básicas y 
definitivas que lo acosan, sea que las proporcionen con una orienta
ción positivamente religiosa o, por el contrario, atea. De aquí que la 
religión o la irreligión sean inspiradoras de todos los restantes órde
nes de la cultura-familiar, económico, político, artístico, en cuanto los 
libera hacia lo trascendente o los encierra en su propio sentido inma
nente" (n. 389). Es en este marco cultural, que Puebla habla concreta
mente, como lo hemos citado anteriormente, del cambio estructural. 
La cultura en esta concepción pasa y asume las estructuras concretas 
de la vida humana como lo dice Puebla, con sus valores y desvalores 
que la marcan concretamente. Podremos decir que el hombre se 
encuentra condicionado por un marco cultural envolvente yen él po
demos advertir elementos que lo realizan o le impiden realizarse. 

Aquí encontramos la vertiente que trabaja una de las teologías 
de la liberación que tiene interés en reflexionar sobre el pueblo y lo 
que significa. Esto permitiría por otra parte, acceder a una noción 
integral del hombre que posibilitaría a su vez, ver con claridad su si

I 
tuación concreta y la necesidad de adecuarla a una liberación total del 
hombre. 

Más adelante, Puebla insistirá en esta dimensión estructural del 
hombre, cuando toca el tema de la evangelización, liberación y promo·'ii,1 ción humana. Es aquí donde aparece la necesidad de que el evangelio 

i! toque las estructuras concretas y sea auténtico fermento de libera
ción. En ese marco se afll'ma la validez de la enseñanza social de la 
Iglesia (cfr. n. 472, el modo de realizarla, n. 473, y hace notar el rol de 

j; la comunidad cristiana en esta tarea, n. 474). Expone sus fundamen
1" tos (n. 475) Y hace ver la necesidad de que la misma sea creíble y ti;
'1 

ji 
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aceptable: "Para que nuestra enseñanza social sea creíble y aceptable 
por todos, debe responder de manera eficaz a los desafíos y problemas 
graves que surgen de nuestra realidad latinoamericana. Hombres dis
minuidos por carencia de toda índole reclaman acciones urgentes en 
nuestro esfuerzo promocional que hacen siempre necesarias las obras 
asistenciales. N o podemos proponer eficazmente esta enseñanza sin 
ser interpelados por ella nosotros mismos, en nuestro comportamiento 
persona.l e institucional. Ella exige de nosotros coherencia, creativi
dad, audacia y entrega total. Nuestra conducta social es parte inte
grante de nuestro seguimiento de Cristo. Nuestra reflexión sobre la 
proyección de la Iglesia en el mundo, como sacramento de comunión y 
salvación es parte de nuestra reflexión teológica, porque la evangeli 
zación no sería completa si no tuviera en cuenta la interpretación re
cíproca que en el curso de los tiempos se establece entre evangelio y 
la vida concreta, personal y social del hombre" (n. 476). Luego hace 
ver la importancia de la promoción humana en base a la participación 
y comunión (n. 477), necesidad para la coherencia en el testimonio 
(n. 478), la teología, la predicación, la catequesis, para ser fieles y 
completas, exigen tener ante los ojos a todo el hombre y a todos los 
hombres y comunicarles en forma oportuna y adecuada un mensaje 
particularmente vigoroso en nuestros días sobre la liberación, siem
pre en el designio global de la salvación (n. 479). 

Puebla concede en este sentido, importancia fundamental a la di
mensión política del hombre. En la introducción, a partir del número 
507, analiza la situación concreta en este sentido. Luego procede a 
relacionar esta dimensión con la evangelización (nn. 513 y ss.). Dice 
expresamente: "La dimensión política, constitutiva del hombre, 
representa un aspecto relevante de la convivencia humana. Posee un 
aspecto englobante, porque tiene como fin el bien común de la socie
dad. Pero no por ello agota la gama de las relaciones sociales". Dice 
luego: "La Iglesia, hablando en general sin distinguir el papel que co
rresponde a sus diversos miembros, siente como su deber y derecho 
estar presente en este campo de la realidad: porque el cristianismo 
debe evangelizar la totalidad de la existencia humana, incluida la di
mensión política. Critica por esto, a quienes tienden a reducir el espa
cio de la fe a la vida personal o familiar, excluyendo el orden profesio
nal, económico, social y político, como si el pecado, el amor, la oración 
y el perdón no tuviesen allí relevancia" (n. 515). 

Esta actitud de la Iglesia, según Puebla, se arraiga en una visión 
antropológica. Dice expresamente: "Del mensaje integral de Cristo 
se derivan una antropología y teología originales que abarcan la vida 
concreta, personal y social del hombre. Es un mensaje que libera por
que salva de las esclavitudes del pecado, raíz y fuente de toda opre
sión, injusticia y discriminación" (n. 517). Inmediatamente hace ver 
la justa autonomía de las realidades temporales (n. 519). Luego 
determinará el compromiso político, asumiendo la distinción entre la 
política considerada en la dimensión anteriormente enunciada y la po
lítica como compromiso partidario e ideológico (n. 521). Luego esta
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blecerá la diferencia de niveles en compromiso eclesial, teniendo en 
cuenta a la jerarquía y a los laicos (nn. 524-530). Es útil en esta re
flexión ver lo que más adelante dice sobre el evangelio y las ideolo
gías. Aquí desarrolla las diferentes ideologías que en América ~ati~a 
comprometen el desarrollo mismo de las estructuras, sea el capltahs
mo liberal como el colectivismo marxista (nn. 535-553), Propone un 
discernimiento atento frente a ella: "Atención y discernimiento espe
ciales debe merecer al cristiano su eventual compromiso en movi
mientos históricos nacidos de diversas ideologías que, por otra parte, 
son distintas de ellas. Según la doctrina de Pacem in terris (nn. 65 y 
152) retomada en Octogesima adveniens, no se puede identificar las 
teorías filosóficas falsas con los movimientos históricos originados en 
ellas, en la medida en que estos movimientos históricos pueden ser in
fluenciados en su evolución. El compromiso de los cristianos en estos 
movimientos en todo caso, les plantea ciertas exigencias de fidelidad 
perseverante que facilitarán su papel evangelizador" (n. 564). Se pro-
pone: 

a) Discernimiento eclesial, en comunión con los pastores (n. 
555). . 

b) Fortalecimiento de su identidad, nutriéndola en las verdades 
de la fe y su explicitación en la Doctrina social o Enseñanza social.~e 
la Iglesia y el soporte de una rica vida sacramental de oraClon 
(n. 556). 

c) Conciencia crítica de las dificultades, limitaciones, posibilida-
des y valores de estas convergencias (n. 557). 

Concluye diciendo hacia el final de todo el parágrafo: "La misión 
de la Iglesia en medio de los conflictos que amenazan al género huma
no y al continente latinoamericano, frente a los atropellos contra la 
justicia y la libertad, frente a la injusticia institucionalizada de regí
menes que se inspiran en ideologías opuestas y frente a la violencia 
terrorista es inmensa y más que nunca necesaria. Para cumplir esta 
misión, se requiere la acción de la Iglesia toda -pastores, ministros 
consagrados, religiosos, laicos- cada cual en su misión propia. Unos 
y otros unidos a Cristo en la oración y en la abnegación, se comprome
terán, sin odios ni violencias, hasta las últimas consecuencias, en el 10-
gro de una sociedad más justa, libre y pacífica, anhelo de los pueblos 
de América Latina y fruto indispensable de una evangelización libera
dora" (n. 562). 

Se trata, como podemos advertir de un trabajo eclesial, donde to-
dos se comprometen. No podrá hacerse una reflexión antropológi
co-liberadora, sin tener en cuenta un trabajo en equipo. 

Refiriéndose a una posible teología de la liberación basada en 
Puebla, monseñor J. L. Barragán, intenta proponer líneas. Dice expre
samente refiriéndose a las mediaciones para esta teología: "Al tenor 
de lo dicho en todo el documento de Puebla, pudiéramos decir que las 
mediaciones de esta teología son la observación atenta de la misma 
realidad cambiante de América Latina y de los cauces de conversión 
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en los diversos momentos individuales y sociales, personales yestruc
turales. Son también el estudio crítico, analítico y descriptivo de esta 
realidad total de a.cuerdo a las ciencias del hombre. Ciencias sociales, 
económicas, psicológicas, antropológicas, lingüísticas, etc. Su estudio 
crítico desde las preguntas sobre los valores de legitimidad de acuer
do a las diferentes matrices culturales, mediante la historia y la filo
sofía". Como dice más adelante él mismo: "Los pilares de esta teolo
gía son las grandes verdades de Cristo, la Iglesia y el hombre, y este 
último en su realidad integral enmarcado en estructuras concretas y 
situaciones históricas, y no en una visión ontológica-abstracta y per
manente, sino en su realización cambiante, realizadora o no 42. 

Esto nos hace ver que el encarar las estructuras del hombre no 
es un camino fácil. Se requiere una sólida formación teológica que 
asuma la metodología integral de la misma teología. Luego que se co
nozca a. fondo la dimensión cultural del pueblo latinoamericano, que 
nos permita conocer la sabiduría popular, la manera como se viven sa
piencialmente las situaciones concretas, ir al estilo de vida, de cara a 
Dios, a los otros, al mundo. Utilizar mediaciones filosóficas adecuadas 
para que nos permitan descubrir la dimensión del sentido, que es don
de se manifiestan las aspiraciones auténticamente humanas y final
mente una conveniente información científica e histórica, que nos ayu
den a partir de una realidad lo más objetiva posible. 

Esto hace ver una vez más, la complejidad que envuelve una re
flexión teológica semejante y nos perlnite descubrir una vez más tam
bién, la necesidad de que sea un trabajo de la comunidad eclesial toda, 
y al mismo tiempo un equipo competente en los diferentes niveles del 
trabajo, sea en la cultura, como en el científico y filosófico, como en el 
teológico. Respetando el nivel de autonomía de las ciencias, que lleven 
también a precisar los niveles semánticos de las afirmaciones sin con
fusión, sin traspasos indebidos, sin ideologías que comprometan Ht 
integridad de la reflexión. Todo esto exige un esfuerzo y un camino 
que ya se ha emprendido en las afirmaciones del Magisterio, en Mede
llín y en Puebla, para América Latina, y en el esfuerzo de las diferen
tes líneas en la teología de la liberación. Se trata pues, de no comen
zar de cero, pero sí de proceder con un atento discernimiento para no 
comprometer ninguno de los niveles en una reflexión antropológico
teológica sobre la liberación del hombre. 

Nos parece importante y decisiva la dimensión eclesial, que parta 
de comunidades eclesiales de base de ser posible, pues esto permitirá 
asumir integralmente la visión de la Iglesia que reflexiona sobre la fe 
que vive. Aquí hacemos referencia a esas comunidades tal como lo ex
presan Evangelii nuntiandi y el Documento de Puebla. Es la Iglesia to
da, que acontece espaciotemporalmente en esta dimensión y que por 
estar tan concretamente injertada en la realidad, perlnite que la refle
xión esté confrontándose continuamente con la realidad y esta le sir
va como punto de partida y llegada proponiendo de esta manera una 

.2 Barragán J. L., La teologia de la liberación en Puebla, Sedoi, n. 57/58, p. 65. 
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visión del hombre concreto situado históricamente y en nuestro conti
nente 43. 

Con lo dicho, nos parece suficiente para descubrir el enmarque 
estructural del hombre. Sólo podemos añadir que en esta visión teoló
gica, será necesario tener en cuenta la realidad del hombre que vive 
en la dimensión histórico-salvífica del pecado y de la gracia. Aquí ha
ce ver Puebla la tentación de la idolatría, sea en los bienes de la tierra, 
en el ámbito de la estructura económica, que implica caer en las redes 
de las riquezas absolutizando esta dimensión, sea en la tentación del 
poder, que haría también del mismo un absoluto (DP 482-506). 

b) El hombre y la libertad 

Hemos visto de manera más intensa hasta ahora, el hombre como 
un don de su realidad estructural concreta que abarca todas sus di
mensiones. Han aparecido ya también a lo largo de la reflexión, el sen
tido dinámico de su realidad, ahora asumiremos más particularmente 
esta dimensión, que hace que su vida esté orientada a su tarea que es 
hablar del hombre y su vocación. Es decir, el hombre es, como lo han 
expresado el Vaticano II y el Documento de Puebla, simultáneamente 
don y tarea. 

La Gaudium et spes comienza en su primer capítulo hablando de 
la vocación del hombre. "La Biblia nos enseña que el hombre ha sido 
creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su 
creador, y que por Dios ha sido constituido señor de la entera creación 
visible para gobernarla y usarla, glorificando a Dios. ¿ Qué es el hom
bre para que tú te acuerdes de él?, ¿o el hijo del hombre para que cui
des de él? Apenas lq has hecho inferior a los ángeles al coronarlo de 
gloria y esplendor. Tú lo pusiste sobre la obra de tus manos. Todo fue 
puesto por ti debajo de sus pies (Sal. 8, 5-7). Pero Dios no creó al hom
bre en solitario. Desde. el principio lo hizo hombre y mujer (Gn. 1,27). 
Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comu
nión de personas humanas. El hombre es, en efecto, por su íntima na
turaleza, un ser social, y no puede vivir ni desplegar sus cualidades 
sin relacionarse con los demás" (GS 12). 

y el hombre realiza sus dimensiones concretas en su accionar 
que tiene como característica hacerlo en el ejercicio de su liber
tad, que es la acción humana por excelencia. El hombre se caracteriza 
precisamente por esa acción. Así expone y realiza su propio ser. 
Es el acto segundo, su operación, y así se transforma para sí mismo en 
tarea. El hombre es hombre y se hace hombre en este obrar caracte
rístico. 

Sin embargo aquí aparecen también los riesgos de su vida. A ese 
don de su libertad, el hombre puede emplearlo para expresar su ser o 
también oQultarlo, manifestando la plenitud de los dones, o también 
opacando su realización y cayendo en la frustración y en el fracaso. 

4. Holzherr G., "El hombre y las comunidades". en Mysterium Salutis n, 2, Ed. 
Cristiandad, p. 842. 
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Desde este punto de vista, la acción del hombre puede ser o no libera
dora, puede ser o no realizadora. Por eso el Concilio coloca este miste
rio bajo el signo del pecado y de la gracia. La historia del hombre apa
rece para la reflexión cristiana, no como una evolución hacia lo más 
perfecto de manera necesaria. Aquí toda reflexión sobre el progreso 
humano deberá tener en cuenta el enmarque histórico salvífico del 
ejercicio concreto de esta libertad humana. 

La libertad como don 

Nosotros sabemos que en un sentido auténtico el hombre nace li
bre. La libertad es una realidad aneja a la estructura del hombre. Es 
un constitutivo de su propia naturaleza. Desde este punto de vista, el 
hombre como persona en el sentido que lo consideramos anteriormen
te, aparece como la base y la realidad fundamental de la libertad. Esta 
sería la capacidad de autoposesión plena de sí mismo, desde una deci
sión totalmente personal. Podríamos decir que desde este punto de 
vista, la libertad es un componente ontológico de la misma persona. 

La libertad y la naturaleza humana 

El hombre en su naturaleza concreta aparece pues, dotado de li
bertad. Esta concepción de la libertad y su grandeza nace de la con
cepción cristiana del hombre, no simplemente ni en primer lugar de 
una concepción filosófica del mismo. Dice Pierre Bigó: "Subrayamos, 
desde la partida, que la libertad, y por tanto la liberación, tienen, a la 
luz de la fe cristiana, una definición absolutamente original, que es 
contraria a la acepción corriente y que, sin embargo, expresa lo más 
hondo de las aspiraciones humanas. Esta definición no surge de una 
concepción abstracta, sino de una larga experiencia, muchas veces 
sangrienta, de la comunidad cristiana a lo largo de los siglos, bajo el 
impulso del Espíritu. 

Es significativo que esta historia no pueda disociarse de la histo
ria misma de la revelación de Dios: la conciencia humana accedió pro
gresivamente a una concepción radicalmente nueva a la vez de Dios y 
de la libertad. La fe en la libertad surge para el cristiano, de lo más 
íntimo de su fe en Dios. Pasa por las mismas etapas, insinuándose a 
través de una larga pedagogía, en el mensaje de los profetas y llegan
do a su plenitud en la predicación evangélica. En efecto, para que la 
revelación, en ambos casos, pueda abrirse camino, hubo que luchar so
bre dos frentes: el de las mitologías y el de las filosofías" 44. 

En este sentido decimos que la libertad es algo propio de la natu
raleza humana. Esto permite al hombre poseerse a sí mismo, disponer 
plenamente de su existencia. Dice Puebla: "La libertad implica siem
pre aquella capacidad que en principio tenemos todos para disponer 
de nosotros mismos" (n. 322). Anteriormente había expresado: "Tiene 

'4 Bigó P., "Libertad y liberación, estudio teológico", en Fe y politica, Celam, p. 7; 
De Finance J .. Existence et liberté, Ed. Vitte, París, 1966. 
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que revalorarse entre nosotros la imagen cristiana de los hombres; 
tiene que volver a resonar esa palabra en que viene recogiéndose ya 
de tiempo atrás un excelso ideal de nuestro pueblo: libertad. Libertad 
que es a un tiempo don y tarea. Libertad que no se alcanza de veras 
sin liberación integral y que es, en un sentido válido. meta del hombre 
según nuestra fe, puesto que para la libertad, Cristo nos ha liberado, a 
fin de que tengamos vida y la tengamos en abundancia como 'hijos de 
Dios coherederos con el mismo Cristo'" (n. 321). 

Desde este punto de vista, la libertad tiene -como decÍamos
una densidad ontológica, no es una pura y desnuda actuación o deci
sión. Es libertad del hombre y para el hombre de cara a Dios 46. 

Es en esta dimensión que será importante manejar un concepto 
claro de libertad. "El cristiano que quiere vivir su fe en una acción po
lítica concebida como servicio, no puede adherirse, sin contradecirse a 
sí mismo, a sistemas ideológicos que se oponen, radicalmente o en 
puntos sustanciales a su fe y a su concepción del hombre. No es lícito, 
por tanto favorecer a la ideología marxista, a su materialismo ateo, a 
su dialéctica de violencia ya la manera como entiende la libertad indi
vidual dentro de la colectividad, negando al mismo tiempo toda tras
cendencia al hombre y a su historia personal y colectiva. Tampoco 
apoya al cristiano la ideología liberal, que cree exaltar la libertad indi
vidual sustrayéndola a toda limitación, estimulándola con la búsqueda 
exclusiva del interés del poder, y considerando las solidaridades so
ciales como consecuencia más o menos automática de iniciativas indi
viduales y no como fin y motivo primario del valor de la organización 
social" (OA 26). 

Esto nos hace ver, que la concepción de la libertad depende estre
chamente de nuestra aoncepción del hombre. La libertad es una reali
dad humana y según sea nuestra concepción de esa realidad, entende
remos la libertad. Por eso establecemos una relación entre naturaleza 
humana y libertad. Así entendida, su ejercicio no será una pura actua
ción librada a decisiones desnudas y concretas, sino que estará siem
pre coloreada de la realidad humana correspondiente. Dice Juan Pa
blo II en Redemptor hominis: "Estas palabras encierran una exigencia 
fundamental y al mismo tiempo una advertencia: la exigencia de una 
relación honesta con respecto a la verdad, como condición de una au
téntica libertad; y la advertencia, además, de que se evite cualquier li
bertad aparente, cualquier libertad superficial y unilateral, cualquier 
libertad que no profundice en toda la verdad sobre el hombre y sobre 
el mundo. También hoy, después de dos mil años, Cristo aparece a no
sotros como aquel que .trae al hombre la libertad basada en la verdad, 
como aquel que libera al hombre de lo que lo limita, disminuye y casi 
destruye esta libertad en sus mismas raíces, en el alma del hombre, en 
su corazón, en su conciencia. ¡Qué confirmación tan estupenda de lo 
que han dado y no cesan de dar aquellos que, gracias a Cristo y en 

•• Cerfaux L., El cristiano en san Pablo, Ed. Desclee de Brouwer. 1965. p. 378; 
Lyonnet S., De la Potterie, La vida según el Espíritu, p. 225; Fries y otros, Conceptos 
fundamentales de teologia, n, p. 507; Octogesima adveniens, nn. 26 y 47. 
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Irfí " 

Cristo, han alcanzado la verdadera libertad y la. han man1feltado has
ta en cDndiciones de constricción exterior!" (n. 12). 

La libertad, su origen y destino 

La libertad comD un don del hombre aparece también en su di
mensión de criatura. El hombre se descubre como un ser dado, oomo 
algo que procede de una realidad anterior a él mismo. Es el misterio 
de su creación y por consiguiente su creaturidad. Por eso el origen de 
su libertad como el de su persona es trascendente. Por eso no podrá 
estudiarse una teología auténtica de la libertad, sino de cara al miste
rio de esa libertad como una participación dada por Dios de su liber
tad plena y soberana. Dice expresamente Puebla: "No sería posible, 
sin embargo, el auténtico y permanente logro de la dignidad humana 
en este nivel, si no estuviéramos al mismo tiempo auténticamente li
berados para realizarse en el plano trascendente. Es el plano del bien 
absoluto en el que siempre se juega nuestra libertad, incluso cuando 
parecemos ignorarlo; el plano de la ineludible confrontación con el 
misterio divino de alguien que como Padre llama a los hombres, los ca
pacita para ser libres, los guía providencialmente y, ya que ellos pue
den cerrarse a él e incluso rechazarlo, los juzga y sanciona para vida o 
para muerte eterna, según lo que los hombres mismos han realizado 
libremente. Inmensa responsabilidad que es otro signo de la grande
za, pero también del riesgo que la dignidad humana incluye. Dice Karl 
Rahner: "La libertad concreta del hombre, por la que dispone de sí 
mismo como de un todo de realizar su ser definitivo delante de Dios, 
es la unidad en la diferencia, que no puede desentenderse de la opción 
fundamental formal ni de los actos libres y aislados del hombre, una 
unidad, pues, que es el ser concreto del sujeto libre que se ha realiza
do. Insistimos para que quede bien claro que la libertad no es precisa
mente la facultad de siempre poder elegir otra cosa, de la visión infini
ta, sino más bien la facultad de lo irrepetiblemente definitivo, de lo de
finitivamente válido, porque se ha realizado de forma libre. Libertad 
es, pues, la capacidad para lo eterno. Los procesos naturales siempre 
se pueden revisar y orientar de otro modo, por eso son indiferentes. El 
resultado de la libertad es la necesidad verdadera y permanente" 46. 

Desde allí vemos el concepto cristiano de libertad. Dice Pierre 
Bigó: "Ni las mitologías, ni las filosofías podían percibir este misterio: 
que es misterio de alianza y libertad: es propio de la fe cristiana acce
der por gracia a la revelación inaudita, que transforma la concepción 
misma de todas las relaciones que constituyen la existencia humana. 
No es la posesión celosa la que llena al hombre, es la entrega recípro
ca. La plenitud de la libertad no está en la soledad. Está, al contrario, 
en la reciprocidad de la relación, pudiendo recibir un tanto más cuanto 
más entrega con todos los riesgos que esto implica". 

Esto nos hace ver progresivamente, que la libertad abarca todas 

.6 Rahner K.. La gracia como libertad, Ed. Herder. 
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las dimensiones humanas (la persona-social-cósmica-trascendente), 
Ella tiende a expresar toda la naturaleza humana según sus múltiples 
posibilidades y dimensiones de realización. De allí, que en la medida 
en que nuestra concepción del hombre sea integral, también lo será el 
de la correspondiente libertad y el ejercicio de la misma. Dice Pierre 
Bigó: "De esta experiencia única, surge una visión original de lo que 
es la libertad en cada uno de los campos de las relaciones. La fe cris
tiana no propone una ideología, pero interfiere con todas las ideolo
gías, no por una doctrina confesional, sino expresando lo que está im
plícito en la conciencia universal, por encima de 10 peculiar de cada 
cultura, y que todo hombre puede percibir en alguna forma cuando se 
libera de las limitaciones que estrechan su visión de la existencia" 47. 

De allí que una visión reduccionista o parcial del hombre, como 
proponen algunas ideologías, no pueden brindarnos al menos acabada
mente, una posibilidad de reflexión integral sobre esta realidad. La 
tradición cristiana ha expresado siempre la verdad de que el hombre 
procede de Dios y se dirige a Dios, como a su único fin. Dios es el ori
gen y el destino último de toda libertad (RH 12). 

Características de la libertad en situación 

Este tema viene ya presupuesto en la imagen del hombre que 
hasta aquí hemos intentado delinear. El hombre posee unas dimensio
nes fundamentales, está situado en el mundo concreto, enmarcado en 
estructuras determinadas, creadas por él mismo, y en definitiva por la 
humanidad que le ha precedido. Esto hace que el accionar de la liber
tad presuponga situaciones anteriores o dadas en la situación concre
ta en las que el hombre está enmarcado. Hoy la sociología y la psicolo
gía social, han hablado con claridad sobre todo esto. El peligro en 
estas tendencias, es justamente ver a la libertad tan situada que el 
hombre no pueda en realidad ejercerla. 

Se trata en primer lugar de una libertad que pertenece a un ser 
contingente. No es por consiguiente, una libertad absoluta. Esto trae
rá problemas frente a ciertas tendencias que ven en el hombre la posi
bilidadde realizar absolutamente su propio ser en una independencia 
total. 

Además esta libertad está condicionada por situaciones internas 
y externas al sujeto libre. En esto influye la misma estructura, psico
somática, la historia personal, el ambiente familiar, la propia cultura, 
la educación, los ejercicios anteriores de la libertad, etc. 

Podemos elegir bienes posibles, enmarcados dentro de nuestra 
experiencia diaria, se trata siempre de bienes limitados, nunca esta
mos inmediatamente de cara al bien absoluto, aunque en cada decisión 
encontramos algo de ese bien ante el cual siempre se hace posible 
nuestra elección. 

La libertad está ordenada al bien y al amor y se realiza siempre 

• 7 Bigó P .• Libertad y liberación, estudio teológico, Celam, p. 18. 
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en el amor. Es aquí donde aparecen las posibilidades y también los lí
mites de la libertad. Ella orienta al hombre a lo absoluto, pero partien
do desde la contingencia de lo dado. El hombre deberá ser protagonis
ta, pero siempre teniendo en cuenta su propia realidad y lo que lo ro
dea. Recordemos lo dicho sobre la dimensión histórica del hombre y su 
significación. 

En este sentido debemos admitir que si bien las estructuras con
cretas no determinan inexorablemente al hombre, al menos de forma 
ordinaria y permanente, lo condicionan y en algún sentido lo limitan. 
Aquí deberá evitarse toda afirmación prometeica de la capacidad hu
mana. Ciertas utopías pueden pedir un imposible al hombre. Muchas 
formas históricas de anarquía han tenido lugar en una visión inexacta 
acerca de las posibilidades reales del hombre. 

Además, la libertad cristiana, se da en el orden concreto del peca
do y de la gracia. El Concilio ha puesto también de relieve las parado
jas de la libertad humana desde esta dimensión. En este sentido pode
mos decir que el pensamiento cristiano ha subrayado con claridad 
frente a esto: 

• Que el pecado ha herido la libertad. N o la ha destruido total
mente, pero el hombre que vive en esta economía concreta, se encuen
tra debilitado por el pecado de origen, el personal y del mundo 48. Todo 
esto condiciona la reflexi6n realista acerca de la libertad humana y 
sus posibilidades. 

• El hombre experimenta la tendencia al bien pero también su 
inclinación al mal (la dificultad entre el bien útil-honesto-deleitable). 

• La libertad aparece situada además: 
En la interioridad (dimensión personal y personalizante de la li

bertad). 
En la relación con los demás (aspecto fundamental en la convi

vencia humana que exige un sentido profundo de solidaridad. Aquí 
aparece todo el tema de las libertades públicas). 

Será necesario en este último nivel, evitar las concepciones indi
vidualistas del hombre, que aparecen en cierta concepci6n liberal de la 
vida y también en una concepción colectivista de la misma. 

En relaci6n con el mundo. El hombre es un ser situado en el mun
do. Esto lo hemos visto cuando hablamos de la dimensión c6smica del 
hombre. El hombre forma parte del mundo y a su vez influye en él (re
ciprocidad entre hombre y naturaleza. Recordemos que este aspecto 
es muy importante para la teología de la liberación, aunque algunos 
insisten unilateralmente en esta dimensión). 

En la relación con Dios, desde su dimensión personal humana, es 
decir desde la filosofía, desde la religión y desde la teología y además 
esta dimensión es constitutiva de su propia existencia como criatura y 
como hijo, su primera condición es obrar de cara a esa realidad funda

4. Schoonemberg, "El hombre en peca.do", enMysteriumSalutis, n, pp. 946,1087. 

12, - Evnn~l'!ización y liberación. 

" 
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mental y fundante de su propio ser. Por eso la libertad fundamental en 
este sentido es la libertad religiosa. Es constante esto en el pensa
miento de Juan Pablo n. De allí que sea decisivo aquí la situación des
mitologizante de toda ideología que pretenda clausurar al hombre en 
su propia e inmanente realidad. Es indispensable aquí por eso, ver 
si el marxismo es esencialmente ateo, y si lo fuera, qué posibilidad hay 
de desligar la ideología totalizante del análisis y de la praxis como 
tal 49. 

El Concilio dirá también en este sentido que el misterio del hom
bre sólo se descubre a la luz del Verbo encarnado (GS 22). 

• El pecado ha tocado todas estas realidades humanas. Su inte
ligencia en relación con la verdad, la voluntad en relación con los bie
nes, la sensibilidad, frente a los diversos bienes y las estructuras con
cretas, económicas, sociales, culturales, etc. ~o. 

Aquí aparecen las estructuras concretas como fruto del pecado 
del hombre. Medellín y Puebla afirman esta verdad, Es cierto que en 
el fondo, es la persona, pero luego el egoísmo.de la misma crea situa
ciones y estructuras concretas que condicionan el ejercicio de la liber
tad humana. Hoy esto es indiscutible. El hombre ciertamente conser
va su libertad, pero esta se encuentra debilitada. 

• Necesidad de la gracia redentora de Cristo. Como lo hace ver 
Puebla, Cristo aporta al hombre una liberación integral. Su redención 
es también una gracia condicionante que hace posible y lleva a su ma
durez el ejercicio concreto de la libertad al. 

La libertad como tarea 

El hombre es don y tarea. Es libre y se hace libre. Es aquí donde 
es necesario tener en cuenta la concreción histórica de la realidad hu
mana, donde aparecen los elementos positivos y negativos. Tengamos 
en cuenta aquí lo que dijimos acerca de la dimensión histórica del 
hombre. Es precisamente en la concretez de la historia humana donde 
el hombre tiene que asumirse como vocación y realización de la propia 
vida. Aquí aparecen sus condicionamientos y límites interiores y exte
riores. N os encontramos realizándonos en un mundo complejo, con 
significaciones y realidades que condicionan nuestro obrar humano. 

El accionar de la libertad 

Aquí decimos simplemente algo de este complejo accionar. Es to
do el hombre con sus dimensiones concretas el que se juega en el ejer
cicio de la libertad. De allí la importancia de una imagen completa e 

49 Dognin, Introducción a Karl Marx, Ed. Du Cerf, París, pp. 43-140. 
o. Mauroux, Sentido cristiano del hombre, cap. VIII. 
o, Pellegrino U., "Libertad, aspecto histórico-filosófico", en Diccionario teo16gico 

interdisciplinar, dirigido por Pacomio, pp. 319-330 Y 332-342. 
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integral del hombre para poder ver con claridad la complejidad de 
esta acción. 

La teología tradicional, insistía demasiado en los elementos for
males, estructurales y esenciales del ejercicio, Hoy se ve todo con 
más complejidad. Los estudios de las ciencias sociales, de las antropo
logías, especialmente la estructura psicológica del hombre y sus con
dicionamientos externos, obligan a repensar toda esta cuestión. La 
teología de la liberación en algunas de sus versiones ha insistido en 
estos condicionamientos. Dice expresamente Pierre Bigó: "Tomando 
conciencia del misterio de su libertad, el hombre perCibe también en 
qué sentido contará su liberación luchando contra todas las alteracio
nes que amenazan cada una de sus relaciones. Desde el principio, mis
terio de iniquidad, el hombre sabiendo que está hecho para reinar par
ticipando en la plenitud divina, busca el reino como si pudiese acceder 
a él por sí solo: 'Seréis como dioses' (Gn. 3,4). Rechaza así la alianza 
que Dios le propone. Por lo mismo, empieza a prostituirse en todas las 
formas de idolatrías destruyendo la relación y por tanto la libertad en 
todos sus aspectos". 

Pues bien, el accionar de la libertad debe realizarse en todas las 
dimensiones humanas, de lo contrario no se daría lo que llamamos una 
liberación integral del hombre. Dice expresamente en este sentido 
Puebla: "La libertad implica siempre aquella capacidad que en princi
pio tenemos todos para disponer de nosotros mismos, a fin de ir cons
truyendo una comunión y una participación que han de plasmarse en 
realidades definitivas, sobre tres planos inseparables: relación del 
hombre con el mundo, como señor, con las personas como hermanos, y 
con Dios como hijo" (n. 322). 

Esta libertad, el hombre la ejerce mediante todo su potencial. So
bre las cosas a través de los esfuerzos de la ciencia y la técnica que lo 
llevan a transformar la naturaleza y a producir bienes. Pero en este 
nivel el hombre debe mantener su señorío, de lo contrario puede caer 
en una trampa que lo encierre en los bienes materiales. Para esto el 
hombre debe lograr que las relaciones personales estén en el centro 
de sus inquietudes y todo asumido en su relación con Dios como hijo. 

Tiene que existir por consiguiente en el accionar de la libertad 
una verdadera jerarquía de valores. 

Esto implica una relación de amistad con Dios, y la conciencia de 
actuar en el marco de una historia de la cual Dios es el principal pro
tagonista, no en una acción supletoria, sino en un accionar providente 
que acompaña al hombre en su actuar. 

Lo importante es que en el accionar libre del hombre, se ponga en 
juego toda su estructura y confluyan por consiguiente, los diferentes 
planos de manera simultánea. 

Para poder realizar todo esto, el hombre necesita, permanecer 
abierto y confiado al accionar de Dios. 
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Posibilidades y límites en el ejercicio de la libertad 

El hombre tiene que asumir sobre sí mismo una mirada realista. 
Los límites del accionar de su libertad, están dados por lo que dijimos 
anteriormente hablando de la libertad como don. El es criatura, no 
dios. Aquí comienza ya el primer límite antológico de su libertad. 
Existe hoy una actitud prometeica del hombre, se quiere absoluta
mente libre sin ningún límite. Varias corrientes, especialmente en el 
ateísmo postulatorio, se inspiran en esta realidad. Además existe la 
convivencia social que es una posibilidad y también un límite, existen 
las estructuras concretas con las que el hombre se encuentra y que 
deben ser encaradas por él. Existen también las realidades persona
les, la propia historia, los límites temperamentales, etc., que hacen li
mitado su ejercicio. Agreguemos que siempre el hombre tiene que 
contar con la elección de medios posibles, y también con las carencias 
en este sentido. 

Dice el Documento de Puebla, asumiendo otro límite importante: 
"A través de la indisoluble unidad de estos tres planos aparecen mejor 
las exigencias de comunión y participación que brotan de esa digni
dad. Si sobre el plano trascendente se realiza en plenitud nuestra li
bertad por la aceptación filial y fiel de Dios, entramos en comunión de 
amor con el misterio divino; participando de su misma vida. Lo contra
rio es romper con el amor de hijos, rechazar y menospreciar al Padre. 
Son dos posibilidades extremas que la revelación cristiana llama gra
cia y pecado; pero estas no se realizan sino extendiéndose simultánea
mente a los otros dos planos, con inmensas consecuencias para la dig
nidad humana" (n. 326). 

Más abajo expresa: "El amor a Dios que nos dignifica radical
mente, se vuelve por necesidad comunión de amor con los demás hom
bres y participación fraterna; para nosotros, hoy, debe volverse princi
palmente obra de justicia para los oprimidos, esfuerzo de liberación 
para quienes necesitan más. En efecto, "nadie puede amar a Dios a 
quien no ve, si no ama al hermano a quien ve". Con todo, la comunión 
y participación verdaderas sólo pueden existir en esta vida proyecta
das sobre el plano muy concreto de las realidades temporales, de mo
do que el dominio, uso y transformación de los bienes de la tierra; de 
la cultura, de la ciencia y de la técnica, vayan realizándose en un justo 
y fraternal señorío del hombre sobre el mundo, teniendo en cuenta el 
respeto de la ecología. El evangelio nos debe enseñar ante las realida
des que vivimos, que no se puede hoy en América Latina amar de ve
ras al hermano y por tanto a Dios, sin comprometerse a nivel perso
nal, y en muchos casos, incluso, a nivel de estructuras, con el servicio 
y la promoción de los grupos humanos y de los estratos sociales más 
desposeídos y humillados, con todas las consecuencias que se siguen 
en el plano de las realidades temporales" (n. 327). 

Este párrafo envuelve mucha riqueza. Se hace notar las conse
cuencias de una auténtica libertad y sus repercusiones esenciales. Es 
un proceso complejo, como lo hemos visto anteriormente, el hombre 
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está siempre enmarcado en estructuras concretas que lo oondicionan. 
Por eso una transformación en orden a una liberación plena., implica 
también un accionar concreto que abarque todas las dimensiones hu
manlts. La teología de la liberación ha insistido en esto, a veces unila
teralmente, al menos en ciertas corrientes con Simpatía marxista. Es 
sabido la importancia que Marx concede a las estructuras que son fru
to del proceso de producción. Es importante, no obstante, recurrir 
nuevamente a una imagen integral del hombre, que evite las unilate
ralidades. Pero también deberá evitarse toda concepción "espiritualis
ta" del hombre que insista exclusivamente en la conversión interior. 
Esta desconexión y abstracción del hombre ha hipotecado no pocas 
veces el pensamiento social de la Iglesia. Es importante en este senti
do una conexión entre el obrar y el hacer, entre el nivel ético de la 
acción que se proyecta y asume valores, y la efectividad histórica en 
bien del hombre de ese proyecto ético. M. Ferré en su artículo, ya va
rias veces citado, insiste en esta verdad. Dice: "Pasamos ahora a la 
otra insuficiencia capital, íntimamente ligada a la que señalábamos 
precedentemente, del pensamiento moral, político del tomismo recibi
do. Y es el cisma entre "el obrar" y "el hacer". Aquí también hay una 
certera inquietud de Gutiérrez por sacar el obrar moral de la "inten
ción" y ligarlo radicalmente con la eficacia y los resultados. Su cami
no es por la vía del conocer verificativo científico, no desde la ética to
mista. La cuestión es tan antigua como la conciencia de los problemas 
éticos; es la dialéctica de "interioridad" y "exterioridad"". Luego ex
plica detenidamente la relación que existe entre uno y otro plano 
insistiendo en la unidad de ambos. Dice en este sentido: "Un obrar mo
ral ineficiente, significa que ha roto su relación con el otro, humano o 
divino. Incluso con Dios nos es necesaria una eficiencia en la oración 
objetiva, en el rito, que nuestro obrar exige realizar. Claro que hay efi
ciencia que oculta el obrar moral verdadero. No todo lo exterior mues
tra lo interior, ni todo lo interior se manifiesta exteriormente. Hay un 
cierto "hiatus", que es lo que hace a la historia relativamente opaca, 
no abierta y transparente al entendimiento. Por algo la situación y el 
engaño están en la historia, y hay una eficacia de la mentira. Pero de 
todos modos, una eticidad que no se exterioriza destruye su esencia, 
queda en la intención, en la buena voluntad de que está empedrado el 
camino del infierno. Hay entonces una objetividad necesaria al obrar 
humano, para que el obrar sea real". 

Con frecuencia la enseñanza social de la Iglesia, como otros 
aspectos de la moral cristiana se queda demasiado en las intenciones. 
Es indispensable la traducción concreta de la libertad en los hechos, 
en actitudes, en estructuras. El bien lo es plenamente cuando se tra
duce en la práctica. Recordemos de paso, que el bien común pleno y to
tal, se transparenta en el cumplimiento de la justicia social en todos 
los niveles de las relaciones humanas. Es indispensable también aquí 
el diálogo fecundo entre ciencia y fe, que posibilite la traducción en 
modelos concretos de una sociedad impregnada de justicia. Sin este 
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testimonio no será posible el creer y aceptar la práctica de una autén
tica libertad. 

Pero el "hiato" entre el obrar y el hacer existirá siempre en una 
realidad humana que vive bajo el signo del pecado y de la redención. 
En este sentido, las utopías totales del hombre pleno y del paraíso te
rrestre tendrán que llamarse a una atenta y realista reflexión. Se 
puede caer en la realización histórica en dos extremos: el optimista 
que cree poder construir en la historia una sociedad y un hombre 
absolutamente perfecto (y esta idea está latente en el pensamiento 
marxista) como lo ha puesto de relieve G. Fessard: "Así, cuando las 
masas de los trabajadores explotados se agrupan en una clase gracias 
a los intelectuales burgueses que, como ha subrayado Lenin, fueron 
Marx y Engels, y cuando el proletariado así 'formado' toma conciencia 
de un destino que no podrá realizar sin la intervención del partido co
munista, su defensor y su guía, el proletariado se ve investido de una" 
misión redentora y universal y tráscendente, que corresponde punto 
por punto a la misión de la Iglesia, ya que como ella el proletariado de
be reunificar definitivamente la humanidad y la naturaleza excluyen
do las consecuencias del 'pecado original' "B2. En este pensamiento 
late una imagen optimista, muy optimista, del hombre y una visión 
notablemente esperanzadora en la acción humana. Por el otro lado, 
una imagen totalmente espiritualista e ideal que no ve posibilidades 
en la historia presente y se proyecta todo hacia un final escatológico. 
Esto tampoco es cristiano. El "hiato" entre obrar y hacer, no puede 
impedir o no debe mejor hacer q(le no pueda vislumbrarse la realiza
ción del reino en alguna forma. E n este sentido es importante asumir 
plenamente la dimensión" integral de hombre manteniendo la compe
tencia de la dimensión ética correspondiente y su realización concreta 
y la dimensión que pueden aportar las ciencias empíricas en su reali
zación verificable. No deben hacerse transposiciones indebidas como 
sucede en ciertas teologías de la liberación. Ver las afirmaciones de 
M. Ferré en el artículo citado B3. 

Puebla insiste entonces en la necesidad de la vivencia plena de la 
libertad en todos los niveles. Dice expresamente: "Tenemos que libe
rarnos de este pecado; del pecado, destructor de la dignidad humana. 
Nos liberamos por la participación en la vida nueva que nos trae Jesu
cristo y por la comunión con él, en el misterio de su muerte y de su re
surrección, a condición de que vivamos ese misterio en los tres planos 
ya expuestos, sin hacer exclusivo ninguno de ellos. Así no lo reducire
mos al verticalismo de una desencarnada unión espiritual con Dios, ni 
a un' simple personalismo existencial de lazos entre individuos o pe
queños grupos, ni mucho menos al horizontalismo socio-económico
político" (n. 329). 

'2 Fessard G., "Las estructuras teológicas en el ateísmo marxista", en revista 
Concilium, n. 16, 1966, pp. 190-207. 

153 Ferré M" O. C" p. 167. 
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e) El hombre y la liberaci6n 

Esta última parte es fundamentalmente una conclusión de todo lo 
que hemos dicho hasta aquÍ, Es decir, no podemos hablar de la libera
ción desde una visión integral del hombre que es el sujeto y el que 
sustenta la realidad de la libertad. Esto es lo que especifica funda
mentalmente y da su contenido a la libertad. La libertad es una reali
dad humana, una propiedad humana, y por, eso y no nos cansaremos 
de repetir, la imagen del hombre condiciona inexorablemente toda 
concepción de la liberación, pues esta a su vez compromete una deter
minada imagen de la libertad. 

La liberación, la entendemos aquí como una praxis de la libertad 
en todos sus aspectos. 

El accionar concreto de la libertad 
(condicionamiento-determinismos y posibilidades) 

Ya lo hemos visto en el desarrollo del tema, que la libertad tiende 
como toda realidad humana a concretarse a través de un accionar his
tórico. Esta última, nunca se identifica plenamente con la esencia to
tal de la libertad. Existe un "hiatus" entre teoría y práctica. Y esto es 
importante tenerlo en cuenta desde el comienzo para evitar toda uto
pía al respecto. Pero también es importante afirmar que el obrar tiene 
que traducirse en un hacer lo más pleno y completo posible. 

Las estructuras concretas necesariamente condicionan el accio
nar concreto de la libertad. Y en esto tienen mucha importancia las 
ciencias antropológicas y sociales que pueden brindarnos una imagen 
integral de la realización concreta del accionar libre de los hombres y 
sus mutuas implicancias. Por eso aquí nos parece importante un diálo
go fecundo con dichas ciencias. Esto marcará seriamente "el encua
dre estructural" en el que se desenvuelve siempre la acción humana. 

Pero en ese diálogo es importante que cada cual mantenga su 
identidad. N o se deben realizar desplazamientos indebidos que hagan 
imposible una reflexión auténticamente teológica. Esto ya lo expresa
mos anteriormente. No se puede caer en una especie de "sociologismo 
teológico". Igualmente se deberá hacer un discernimiento atento de 
las ideologías que a lo largo de la historia han pretendido ofrecer al 
hombre una liberación total. 

Deberá entonces asumir integralmente al hombre con todas sus 
dimensiones y en situación concreta que lo condiciona. Toda teología 
de la liberación, si se quiere usar la expresión, debe por tanto ser teo
logía de liberaciones, pues todas las relaciones humanas están amena
zadas por una forma propia de alienación, y no debe perderse de vista 
los diversos frentes sobre los cuales hay que luchar, si no se quiere, 
enfrentando una alienación específica, engendrar alienaciones tan te
mibles en otros campos. Debe enfatizar también la distinción entre la 
salvación, conversión íntima del corazón del hombre y de la sociedad, 
y las liberaciones temporales que son su efecto, no disociando y no 
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confundiendo el signo y el misterio, so pena de llevar a nuevas formas 
de absolutización y de opresión. Por la visión global que la Iglesia tie
ne como propia (cfr. PP 13), global en el sentido de considerar todas 
las formas de la libertad y no sólo una, global también en el sentido de 
referir las liberaciones terrestres necesarias a la única liberación ple
na, el cristiano está protegido contra esta doble tentación. Y lo está 
porque tiene una doctrina social, sabiduría que se alimenta en todas 
las ciencias sociales sin concederles nunca la última palabra, que está 
en diálogo con todas las ideologías, que se deja cuestionar por ellas y 
las cuestiona a su vez, sabiduría cuyo fin último es devolver a cada 
una de las relaciones su significado de sacramento, precisamente por
que las desacraliza todas. Esta doctrina es mediación necesaria entre 
la fe y la realidad. Una teología de la liberación que no da un espacio a 
esta doctrina, en renovación constante sobre la base de una misma 
experiencia de Dios a lo largo de la historia, corre el riesgo de desem
bocar en cualquier ideología sin discernir su tendencia innata a abso
lutizarse. No hay doctrina social cristiana sin teología de la libera
ción. No hay teología de la liberación sin doctrina social cristiana 84. 

Encontramos en esta extensa cita de Pierre Bigó, la sínte'sis de 
este trabajo. La ciencia y la fe nos dan, cuando se mantienen en sus 
campos específicos y según sus propios métodos, una visión glob(l.l del 
hombre y nos enseñan los condicionamientos concretos del obrar hu
mano. De esta manera una reflexión teológico-antropológica sobre la 
liberación, evitará todo tipo de mutilaciones trascendentalistas o 
inmanentistas. Conexión armoniosa entre el obrar y el hacer huma
nos, condiciones indispensables para que esta reflexión no aparezca ni 
demasiado abstracta ni tampoco un conjunto de juxtaposiciones inde
bidas que impidan uná visión unitaria y un trabajo efectivo correspon
diente. 

Será necesario detectar también, en todo este proceso, aquellas 
realidades que sólo condicionan el obrar humano de aquellas otras que 
lo determinan. Aquí será importante tener siempre a la vista, aquello 
que la teología de la liberación ha colocado, al menos en algunas co
rrientes, como imperativo ético que es la situación del pobre, conside
rado no sólo aisladamente, sino como grupo o clase. 

Existen situaciones límites, ciertas formas de marginación que 
destruyen al hombre. Aquí sería interesante ver hasta qué punto el 
hombre, en esas condiciones puede ejercer aunque sea en un grado 
mínimo su libertad. Este es sin duda un problema complejo pero 
urgente. Ciertas posiciones radicalizadas en algunas corrientes de la 
teología de la liberación parten de esta realidad. El diálogo aquí es 
imprescindible. Por eso algunos buscan una visión de la historia que 
sea luego imperativo para un protagonismo social transformante. Di
ce, a este respecto Puebla: "Vemos a la luz de la fe, como un escándalo 
y una contradicción con el ser cristiano, la creciente brecha entre ri
cos y pobres". El lujo de unos pocos se convierte en insulto contra la 

•• Bigó P., o. e., pp. 19-20. 
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miserla de las grandes masas. Esto es contrario al plan del Creador y 
al honor que se le debe. En esta angustia y dolor, la Iglesia discierne 
una situación de pecado social, de gravedad tanto mayor por darse en 
países que se llaman católicos y que tienen la capacidad de cambiar: 
"Que se le quiten las barreras de explotación... contra las que se estre
llan sus mejores esfuerzos de promoción" (n. 28). 

"Comprobamos pue's, cómo el más devastador y humillante flage
lo, la situación de inhumana pobreza en que viven millones de latinoa
mericanos expresada por ejemplo, en mortalidad infantil, falta de vi
vienda adecuada, problemas de salud, salarios de hambre, el desem
pleo y subempleo, desnutrición, inestabilidad laboral, migraciones ma
sivas, forzadas y desamparadas, etc." (n. 29). Y luego analizando las 
causas dice: "Al analizar más a fondo tal situación, descubrimos que 
esta pobreza no es una etapa casual: sino el producto de situaciones y 
estructuras económicas, sociales, y políticas, aunque haya también 
otras causas de la miseria. Estado interno en nuestros países que 
encuentra en muchos casos su origen y apoyo en mecanismos que, por 
encontrarse impregnados no de un auténtico humanismo, sino de ma
terialismo, producen a nivel internacional, ricos cada vez más ricos a 
costa de pobres cada vez más pobres. Esta realidad exige, pues, con
versión personal y cambios profundos de estructuras, que respondan a 
las legítimas aspiraciones del pueblo hacia una verdadera justicia so
cial; cambios que, o no se han dado o han sido demasiado lentos en la 
experiencia de América Latina" (n. 30). 

Este diagnóstico da realmente escalofríos. Es importante refle
xionar aquí entonces: ¿Qué margen queda para un ejercicio concreto 
de la libertad y por consiguiente para una auténtica liberación? Estas 
situaciones ¿ condicionan simplemente el ejercicio de la libertad o in
cluso determinan de tal manera al hombre que imposibilitan el ejerci
cio de la misma? 

Es importante una reflexión auténticamente realista. Por eso el 
diálogo entre ciencia y fe puede ser en esta oportunidad muy fecundo 
si es serio, auténtico y verídico, sin ocultar ninguno de los aspectos 
realmente graves y angustiantes que lo envuelven. El Documento de 
Puebla, es en este sentido, muy realista: "La situación de extrema po
breza generalizada, adquiere en la vida real rostros muy concretos en 
los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Se
ñor, que nos cuestiona e interpela" (n. 31). 

Esta situación, pues, es interpelante para la reflexión teológica y 
la consecuente praxis cristiana. Aquí la teología aparece seriamente 
comprometida con la praxis histórica del cristianismo latinoamerica
no. Una visión coherente de la realidad, mediaciones científicas 
correspondientes, vivencia armónica entre fe, análisis y realización 
concreta, son imperativos concretos de una reflexión teológica sobre 
la liberación del hombre (cfr. DP 42-62; 63-71). 

El Documento de Puebla presenta el análisis y las raíces profun
das de este hecho (cfr. nn. 42-62; 63-71). Se enumeran: los sistemas 
económicos que no colocan al hombre en el centro de la economía; la 
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falta de integración entre nuestras naciones; el hecho de la dependen
cia económica, tecnológica, política y cultural; la carrera armamentis
ta; la falta de reformas estructurales en la agricultura, tan importante 
para nuestros pueblos; la crisis de los valores morales; en el fondo y 
en la raíz la corrupción del pecado en todas sus formas. 

Una visión muy realista y que debe brindar pautas a la reflexión 
teológica, a la hora de pensar el ejercicio concreto de la libertad y de 
sus reales posibilidades. 

Es importante afirmar en línea de principio las posibilidades rea
les de la liberación aun en condiciones límites. El hombre ha sabido 
sobrevivir y adaptarse a lo largo de la historia. Pero esto no debe ser 
una justificación para emprender los cambios cada vez más urgentes. 
No podemos colocar al ser humano en la alternativa permanente de 
llevar una vida heroica. Es indispensable en este sentido humanizar la 
realidad social; para que la vida humana sea cada vez más posible y 
pueda expandirse según todas sus posibilidades. El hombre, como lo 
afirma Populorum progressio, está llamado a un desarrollo integral 
de su vida y de sus capacidades. Hecho a imagen de Dios, su vocación 
y tarea es el sometimiento total de la tierra y sus recursos. Sus di
mensiones lo reclaman. Lo que se le pide al cristiano es no caer en las 
trampas reduccionistas, consumistas, hedonistas que le 'brinda el pro
greso actual. Sabemos muy bien y por experiencia de las sociedades 
que han logrado un estado de vida más que desahogado, cómo el hom
bre no progresa allí en todas sus dimensiones. Por eso la reflexión teo
lógica deberá desmitologizar constantemente las idolatrías a las que 
puede verse sometido en el momento menos pensado el hombre. Son 
también irrealistas los análisis sociales que sólo ven en las carencias 
económicas el gran mal del mundo latinoamericano. Podemos crear 
sin proponérnoslo quizás, una sociedad consumista, o alentar esperan
zas puramente materialistas en el hombre. Todos sabemos en este 
sentido que la pobreza sociológicamente considerada, no crea hom
bres bondadosos. A veces existe un profundo resentimiento en los po
bres y unos deseos de superar su situación únicamente para "gozar 
plenamente de la vida" como se dice hoy comúnmente. El mundo de 
los pobres, como el de los ricos, aparece surcado desgraciadamente 
por grandes desvalores. N o ver esto sería una peligrosa miopía y un 
camino irremediable también a una reflexión cristiana. Aquel que cree 
que el mensaje del evangelio aporta una visión integral y liberadora 
del hombre, no puede cerrar los ojos al paradigma de las bienaventu
ranzas evangélicas propuestas por Jesús como estilo de vida. 

Toda promoción auténticamente cristiana deberá dejar abiertas 
las pistas a la vivencia concreta de las bienaventuranzas. Es cierto, 
por supuesto, que la extrema pobreza, la opresión injusta, la carencia 
de bienes fundamentales crean frustraciones tales, que imposibilitan 
la vivencia libre de las bienaventuranzas. 

Buscar entonces, adecuada y equilibradamente un camino que 
empuje al hombre a librarse del poder del dinero y del placer como ca
minos realizadores de la existencia humana. Por eso Puebla habla de 
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los ídolos, y en la parte primera del diálogo, ve en estos las raíces pro
fundas de la miseria del continente. La carencia total de lo elemental 
como su posesión extrema, son realidades que imposibilitan la viven
cia del evangelio, o al menos lo hacen muy difÍcil, por ejemplo la rique
za ~:rtrema y la miseria, la absolutización o la negación de la partici
paClOn en el poder, la repre~ión y la negación del sexo o la absolutiza
ción del mismo. De allí que la liberación, para ser auténticamente 
humano-cristiana, tendrá que ser integral. Por eso dice Puebla: "Nada 
es divino y adorable fuera de Dios. El hombre cae en la esclavitud 
cuando diviniza o absolutiza la riqueza, el poder, el Estado, el sexo, el 
placer o cualquier creación de Dios, incluso su propio ser o su razón 
humana. Dios mismo es la fuente de liberación radical de todas las 
f?rm~~ de idolatría, porque la adoración de lo no adorable y la absolu
tIzaClon de lo relativo, lleva a la violación de lo más íntimo de la perso
na humana: su relación con Dios y su realización personal. He aquí la 
palabra liberadora por excelencia: 'Al Señor adorarás, sólo a él darás 
culto'. La caída de los ídolos restituye al hombre su campo esencial de 
libertad. Dios, libre por excelencia, quiere entrar en diálogo con un ser 
libre, capaz de hacer sus opciones y ejercer sus responsabilidades 
individualmente y en comunidad. Hay, pues, una historia humana que, 
aunque tiene su consistencia propia y su autonomía, está llamada a 
ser consagrada por el hombre a Dios. La verdadera liberación, en 
efecto, libera de una opresión para poder acceder a un bien superior" 
(n. 491). 

Excelente párrafo que resume lo dicho anteriormente. Es indis
pensable pues, este equilibrio fundamental en el quehacer del cristia
no en este continente. 

De allí la importancia de evitar toda concepción desarrollista de 
la so?iedad., Se muti}a ~l hombre de alguna de sus dimensiones y 
se erIge en Idolo autentIco a algunas de ellas. Y así el hombre, vícti
ma de lo unilateral, del espejismo de la materia, crea una nueva escla
vitud. La ideología consumista, como le gusta llamar a Juan Pablo n, 
a la realidad de una cierta civilización contemporánea de los países 
postindustrializados, es una clara realidad de todo esto. 

Jesús viene a trazarnos un camino de vida, el único posible para 
una realización plena del hombre. Sólo en esa óptica se asumen las au
ténticas posibilidades del ejercicio de la libertad histórica y realizado
ra. Por eso el Concilio ha insistido en que sólo a la luz del Verbo encar
nado, se descubre el misterio profundo del hombre (GS 22). San Juan 
nos dice en su evangelio (cap. VIII) que la verdad nos hará libres, esa 
verdad es ciertamente Jesucristo. 

Es indispensable, pues, dar vigencia en la reflexión teológica so
bre la liberación del hombre, contenido auténtico y cristiano, para 
ofrecer un servicio concreto y pleno a los pobres del mundo, a todos 
aquellos que buscan la libertad desde situaciones inhumanas. 

Dice expresamente Puebla: "Quien tiene sobre el hombre la vi
sión que el cristianismo da, asume a su vez el compromiso de no repa
rar sacrificios para asegurar a todos la condición de auténticos hijos 
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de Dios y hermanos en Jesucristo. Así, la evangelización liberadora 
tiene su plena realización en la comunión de todos en Cristo según la 
voluntad del Padre de todos los hombres" (n. 490). 

El accionar de la lz'bertad desde su origen 
y la tendencia de su ejercicio (libertad desde y para) 

, En e.l concepto cristiano de la libertad, aparece que su origen 
esta en DIOS. El hombre debe asumirse en esa dimensión fundamental. 
A~e~á~ aparece en la t:-adición cristiana también que ya desde el 
prInClpIO el hombre abuso de la misma y aparece así el pecado como 
algo que condiciona en cierto sentido su accionar real. La redención 
de Jesucristo nos vino a "liberar para la libertad". 

La tierra firme donde se arraiga nuestra libertad, es el acto crea
dor de Dios. También la realidad del pecado y de la redención. 

La liberación desde esta perspectiva será siempre un ejercicio 
desde una situación determinada y esta se realizará en la dimensión 
del ejercicio concreto, la actualización, y en este sentido toda libertad 
supone luego un esfuerzo liberador expansivo pero a su vez, en el cur
so de la visión cristiana del hombre, superar todos los obstáculos que 
nacen de una opción histórica pecaminosa. Sin esta visión no será po
sible hablar de una auténtica liberación. Dice Mons. J. L. Barragán: 
"Libertad 'desde' en la teología de la liberación, en último término la 
liberación es de la propiedad privada de los medios de producción co
lectiva o social. Para el enfoque mencionado, la opresión no rebasa el 
ámbito biológico del hombre, de acuerdo a las raíces del secularismo. 
Esto en el análisis marxista no supera de ninguna forma la concepción 
de Locke, de donde brota el capitalismo liberal. Este piensa remediar 
la problemática del hombre asignando la propiedad privada de los me
dios de producción sClcial; el marxismo piensa que el problema de la 
miseria que se ha concluido del sistema capitalista, será remediado 
cuando esta propiedad, en lugar de ser privada, sea colectiva. Su re
medio se queda en esta misma parcialidad biológica. No adelanta en 
cuanto a integralidad humana. Como tal se queda dentro de la misma 
concepción biologista y cerrada del hombre. Humanismos ambos sin 
salida; materialismo. El número que comentamos (se refiere a Puebla) 
no cae en esta trampa al pensar que la disyuntiva tiene que resolverse 
dentro del exclusivo ámbito biológico. El 'desde' en esta liberación va 
a la raíz integral humana de esta opresión; opresión que precisamente 
resulta del materialismo, tanto capitalista como marxista. A esta raíz 
la llama pecado personal y social; individual y social. Si queremos ir 
más adentro, este pecado tiene su fuente en el egoísmo y más allá en 
el misterio de iniquidad" fifi. 

Esto nos hace ver que el ejercicio de la libertad para una auténti
ca liberación incluye el conflicto, la dificultad. La tarea de la libertad 
es ardua. Todo intento de simplificación corre el peligro de producir 

"" Barragán J. L., o. e., p. 60. 
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una desorientación fundamental del hombre. Los angelismos, sean del 
tipo que sean, son siempre peligrosos como todo realismo. Una vez 
más aparece la necesidad de una visión realista de las cosas. Puebla 
ha insistido fuertemente sobre esta verdad. El "desde" de la libera
ción, es pues un trabajo penoso, paciente, constante. El hombre no 
estará nunca seguro de haber puesto en marcha todas las posibilida
des originales de su libertad. Nos parece que aquí radica la actitud 
crítica. del cristiano y de la Iglesia de cara alas estrl.\éturas humanas. 
Nunca. se puede "canonizar" una determinada,situaCión por perfecta 
que pueda parecer. Si el hombre es la medida y el sujeto de las institu
ciones, y si este hombre está abierto por el misterio de la fe a un futu
ro absoluto, nunca podrá mostrarse satisfecho por lo que logre. Su 
esperanza será siempre mayor. Aquí radica la importancia de la fe co
mo una forma utópica en algún sentido, sobre la visión del hombre. 

Dice Pablo VI en Octogesima adveniens: "El Espíritu del Señor, 
que anima al hombre renovado en Cristo, trastorna de continuo los ho
rizontes donde con frecuencia la inteligencia humana desea descan
sar, movida por el afán de seguridad, y las perspectivas últimas den
tro de las cuales su dinamismo se encerraría de buena gana; una cier
ta energía invade totalmente al hombre, impulsándole a trascender 
todo sistema y toda ideología. En el corazón humano permanece el 
misterio del hombre, que se descubre hijo de Dios en el curso del pro
ceso histórico psicológico donde luchan y se alternan presiones y li
bertad, opresión del pecado y soplo del Espíritu. 

El dinamismo de la fe cristiana triunfa así sobre los cálculos es
trechos del egoís~o. Animado por el poder del Espíritu de Jesucristo, 
salvador de los hombres, sostenido por la esperanza, el cristiano se 
compromete en la construcción de una ciudad humana, pacífica, justa 
y fraterna, que sea una ofrenda agradable a Dios. Efectivamente, la 
espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar, 
la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo 
de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar 
un vislumbre del siglo nuevo" (n. 37). 

Este texto magnífico, nos puede ayudar a pensar las exigencias 
que plantea al hombre la conciencia de su fe. Es en virtud de esta que 
el hombre conoce su punto exacto de partida en la decisión amorosa 
de Dios. El origen trascendente del hombre en la historia, es lo que le 
da la fuerza y el impulso para la realización de su vida. Es lamentable 
que no sepamos sacar todas las consecuencias y el impulso que esto 
significa. Además la doctrina de la creación, nos enseña que el hombre 
ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios; como lo hemos expresa
do en varias oportunidades. Aquí anida como lo hace ver Juan Pablo II 
en su admirable carta Laborem exercens, la dignidad suprema del tra
bajo, a través del cual el hombre libre cumple con el designio del crea
dor. Es la dimensión antropológica del trabajo humano como fuerza li
beradora de la historia fi6. 

.8 Gera L,. "Elementos para una espiritualidad del trabajo". en revista NEXO, 
n, l. 1984. 
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Libertad '~ara" 

La libertad es "para", está orientada hacia la construcción positi
va del misterio mismo del hombre. Puebla insiste cuando habla de 
la dignidad de la persona humana en esta dimensión de la libertad 
(nn. 321-329). 

Esta construcción se hace en la comunión con Dios y con los hom
bres. La libertad lleva al hombre a este misterio fundamental de su 
ser. Comunión que comienza aquí y concluirá en la escatología. 

El hombre participa fundamentalmente en la vida trinitaria (DP 
211-219). Esta comunión debe asumir toda la vida humana reper
cutiendo en todas sus dimensiones, incluida la económica, social y po
lítica (DP 215). Esta comunión es producida por el mismo misterio 
trinitario. 

La libertad en un ejercicio máximo se realiza cuando se orienta 
hacia el misterio trinitario. Esto obliga al creyente a descubrir y 
realizar a fondo la comunión con los demás. Esta realidad debe asumir 
la orientación especialmente al no hombre, hacia la no persona, es de
cir hacia los marginados de la sociedad. Sólo en la dimensión trinita
ria y bajo el imperio de la caridad, se evitará el odio y la violencia, en 
el camino liberador. 

Se debe insistir entonces, en que esta dimensión trascendente 
tenga sus repercusiones concretas y efectivas en la vida real, estruc
tural, situacional del hombre. 

Es importante subrayar, como lo hace Puebla, que la libertad se 
debe practicar en los diferentes planos simultáneamente, sin reducirla 
a ninguno de ellos y al hacerlo, se realiza la comunión. Comunión con 
Dios como Hijo, con los hombres como hermanos, con el mundo como 
Señor, y consigo mismo en una plena autoposesión de la propia reali
dad. Esto debe realizarse lógicamente en el plano de las estructuras 
concretas y tiene que manifestarse en la realidad compleja de la cul
tura, la cual tiene que ser el reflejo de un hombre realizado yal mismo 
tiempo ayudar a todos a conseguir esa realización. 

Por eso fundamentalmente, el ejercicio hacia la liberación, es una 
realización antropológica integral. Así se destruyen, o al menos dis
minuyen, las posibles alienaciones del hombre. Este proceso es arduo 
y difícil, por la red compleja de relaciones que el hombre va creando 
en el accionar de su vida concreta. Toda actitud simplificadora corre 
el riesgo de ser también mutilante. Todos sabemos lo que significa 
que el hombre no asuma en su plenitud la dinamicidad de su ser en el 
obrar. Este es el drama de un cristianismo no testimonial que produce 
la sensación de algo inoperante y poco eficaz. El cristianismo es un 
misterio orgánico, como lo ha puesto de relieve la Constitución pasto
ral de la Iglesia en el mundo moderno. Si falla algo en el operar se 
produce la sensación de unilateralidad de lo cristiano que engendra 
una carencia seria de credibilidad. Por eso hemos repetido con fre
cuencia acerca de la importancia que tiene asumir en su complejidad 
la totalidad del hombre en su ser y en su obrar. 
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El ejercicio de la libertad 
hacia una liber4CÍ6n integral 

Se insiste en el hecho de una liberación integral como culmen del 
ejercicio de la libertad, precisamente para evitar cualquier tipo de 
unilateralidad. Á lo largo de la historia, se han producido por parte del 
hombre una serie de liberaciones parciales. Las ideologías han tra
bajado para liberar al hombre, pero con frecuencia siguiendo el dina.
mismo que las envuelve, han proyectado la imagen de un hombre 
unidimensional. De allí que siempre entre en juego una imagen an
tropológica en el ejercicio completo de la liberación. Esto permite 
también tener en cuenta que el hombre vive todo este misterio desde 
la naturaleza y desde la gracia. Su accionar unido y concreto no debe 
confundir en la historia las diferentes dimensiones de su propio ser. 
Por eso no se identifican la salvación en Cristo y las liberaciones hu
manas, aunque tengan entre sí una estrecha relación. Esto tiene que 
ser objeto también de reflexión. En la teología de la liberación, espe
cialmente en algunas vertientes, como hemos subrayado anteriormen
te se tiende a identificar todo con la historia de la salvación ~7. 

, Deberá evitarse al mismo tiempo, toda forma de dualismo o sepa
raciones entre estos diferentes niveles de existencia. Es el hombre 
cristiano, creyente concreto quien debe actualizar la integridad de su 
ser elevado actualmente o llamado a un fin bienaventurado. Hoy se 
insiste con razón en lograr esta armonía a pesar de su complejidad. El 
Concilio Vaticano II ha insistido en que la vocación del hombre es una, 
no se dan compartimientos o realidades yuxtapuestas, todo tiene 
armonía. 

La libertad que se ejerce hacia una liberación integral, deberá te
ner en cuenta todo esto. El hombre tiene una relativa autonomía, pero 
es al mismo tiempo hijo de Dios, criatura; abierto y ordenado hacia la 
trascendencia, y esto constituye la reali~ad más prof~nda de su ser 
(GS 36). Pero existen siempre las idolatnas y sus pelIgros. Puede el 
hombre en un deseo de autononúa absoluta erigirse él mismo en su 
propio dios. El ateísmo postulatorio dese~como pre.supu~st? para una 
auténtica libertad ese tipo de autonoJDla. No qUIere hJDltes en su 
accionar. El homb;e contemporáneo ha crecido mucho en la conciencia 
de su autononúa, el auge de la ciencia y de la técnica, corre el pelig:o 
de encerrarlo dentro de sus propios límites, idealizados como utopla 
absoluta, en aras de un deseo infinito. Todos conocemos esta tenden
cia hoy. Por eso la liberación tiene que colocar al hombre dentro de 
sus propias posibilidades limitadas. 

El juego del ejercicio de la libertad 
y sus condicionamientos 

Hemos visto cómo el ejercicio de la libertad se realiza en una es
tructura compleja. Hoy también existe una conciencia clara, de que 

.7 Latourelle R.. Ellwmhre y sus problemas a la luz de Oristo, Ed. Sígueme, p. 361. 
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el hombre no es un ser simple, la especialización de la ciencia del hom
bre en diferentes ramas ha llevado a un agudo análisis del ser huma
no. Las ciencias sociales, cada día se hacen más complicadas y especí
ficas. Esto trae aparejada una conciencia mayor en este sentido, hasta 
el punto de llegar incluso a negar la posibilidad de una auténtica liber
tad, al menos de hecho. 

Los condicionamientos son tales y tantos, que parece el hombre 
fruto de un inconsciente personal o colectivo, que puede manejarse 
mediante un aparato científico según el antojo de la misma ciencia. 
Será necesario evitar los extremos, sean simplificadores, como en 
otros tiempos, sean complejos como los actuales. 

Lo único que cabe asumir es la compleja verdad de la existencia 
humana. En este sentido, parecería que ciertas tendencias en la teolo
gía de la liberación, que insisten en subrayar un problema y buscarle 
la solución, especialmente en la dimensión económica, corren el peli
gro de reducir demasiado la realidad humana. El análisis concreto nos 
da más bien la sensación de que son muchos y múltiples los problemas 
que hacen difícil y en casos imposible, el ejercicio responsable y pleno 
de la libertad. Sobre todo cuando a este problema se lo reduce dema
siado a las estructuras sociales, como si no existieran en el hombre 
condicionamientos internos, frutos de su situación genética, de su 
temperamento, de su historia personal producida por el ambiente fa
miliar y por la educación, etc. Todos experimentamos en nosotros lo 
penoso que significa liberarnos. Por eso me parece importante que mi
remos nuestra realidad con todas sus circunstancias. 

Los diferentes planos de la realidad humana, las situaciones his
tóricas concretas y las estructuras, hacen siempre que el ejercicio de 
la libertad aparezca enormemente condicionado. Es cierto que el hom
bre puede y debe dominar las situaciones, los procesos, las dificulta
des que se le presentan, pero todo esto lo hace penosamente y nunca 
logrará una realización perfecta, aunque debe orientarse hacia ella 
como su meta definitiva. 

Si el hombre como lo hemos visto, está abierto a lo absoluto, esto 
debe ser un impuiso inquietante y permanente hacia un hombre siem
pre mayor. 

Pero el peligro está en una especie de irrealismo o reduccionismo 
que tiendan a simplificar excesivamente las cosas, buscando en la his
toria el chivo emisario, causante de todos los males, para destruirlo de 
raíz y así lograr esa liberación, sea este el capitalista o el proletario. 
Sabemos lo simplificador que resulta pretender reducir la sociedad a 
dos clases antagónicas, una de las cuales es ya ahistórica y no cientí
fica, mientras que la otra es histórica y científica. Dentro del mismo 
campo marxista existe hoy sobre esto una discusión seria y profun
da. El auge de las ciencias hace cada vez más cauto el juicio sobre el 
hombre G8. 

Otra vez aparece aquí la exigencia de trabajar en equipo para 

•• Ruiz de la Peña J. L., Antropología del presente. 
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encarar toda esta realidad. Cuando uno lee ciertos análisis históricos, 
le queda la sensación de una excesiva simplificaci6n, especialmente 
cuando se pretende reducir a una causa todos los problemas del hom
bre. Esto por supuesto, no debe impedir el procurar una vi.i6n global y 
sintética de la situación humana, de lo contrario no podría. lograrse 
nunca una operación eficiente en orden a esto. 

El estudio completo del fenómeno de la cultura, no. pa.reoe Que 
puede ofrecer mayor posibilidades de éxito, sea porque la cultura evi
ta parcializaciones, sea por la calidad englobante del fenómeno de.da 
el punto de vista antropológico. Un estudio de la cultura ciertamente, 
realizado lo más científicamente que sea posible, sin olvidar todo! lo. 
niveles del conocimiento humano. 

Aquí será menester tomar a todo el hombre concreto, con su. 
múltiples capacidades de conocer, amar y accionar. Sabemos que exis
ten en la misma naturaleza humana los instrumentos necesarios para. 
la relación concreta con la realidad en la que aparece sumergido el 
hombre. No se trata de hablar de un análisis científico exclusivo. Exis
te desde que aparece el hombre, una subjetividad proyectada y que es 
una caja de resonancia de la misma realidad. El hombre tiene una 
espontaneidad perceptiva que parte de su propia realidad humana, 
anterior a todo trabajo perfeccionado desde el punto de vista científi
co. El hombre no necesita esperar a que surja la ciencia con su instru
mental para descubrir la realidad, sabemos precisamente que el 
progreso de la ciencia es fruto de la acción misma de la subjetividad 
humana, realizada con los otros en el mundo. Como se dice hoy des
criptivamente: el hombre es un ser con los otros en el mundo abierto a 
la trascendencia. El hombre es así capaz, no sólo de grandes realiza
ciones sino de hacerlo todo en la dimensión del sentido G9. No es pues, 
el hombre, sólo una máquina fabricada por el hombre mismo, su situa
ción en el mundo es absolutamente original y se relaciona consigo 
mismo desde múltiples niveles. 

Niveles de conocimiento y ejercicio concreto de la libertad 
(diálogo entre ciencia-filosofla-teologia e ideologias concretas) 

La teología de la liberación insiste en la importancia de la praxis 
histórica como un elemento vital en la reflexión misma. 

Esta se realiza teniendo en cuenta la relación: hombre-Dios; 
hombre-hombre y hombre-naturaleza. 

Todo esto supone una conciencia clara del hombre en la multipli
cidad de su ser y accionar. Se plantea aquí pues, el problema complejo 
del conocimiento. 

Se habla de un conocimiento vulgar, fundamental, que parte del 
hombre que vive en su pueblo concreto, situacional espontáneo. Esta 
es la base real de todo conocimiento. 

Luego viene el conocimiento científico, indispensable hoy para 

•• Frankl v .. El hombre en búsqueda del sentido; del mismo autor también Ante el 
vacío existencial y La presencia ignorada de Dios. 
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conocer la realidad concreta, digamos "microscópicamente", sistemá
ticamente. Este es un tema importante, pues hoy no se puede hacer 
una reflexión teológica sobre la liberación concreta del hombre, sin te
ner en cuenta una visión seria sobre la realidad. Algunos asumen pre
cisamente el marxismo como este tipo de conocimiento. Esto no lo de
sarrollamos, pero tiene que ser un objeto de reflexión serio, pues es 
indispensable clarificarlo. "Gutiérrez no acepta el marxismo como fi
losoña, sí como ciencia. Una ciencia neutra ante el sentido, ante el va
lor. Es una interpretación extremadamente discutible de Gutiérrez, 
ninguna acusación de marxista en sentido filosófico. No es ni quiere 
eso. Pero en este punto pienso exactamente lo contrario que Gutié
rrez..." 80. 

Más adelante expresa Methol Ferré: "Desde mi punto de vista, la 
originalidad del marxismo es que constituye una 'ciencia' humana de 
un nuevo tipo, en relación a las pretensiones positivas, y es que inclu
ye en ellas, de raíz, en la idea misma de ciencia, a la utopía. Hay 
actualmente una tremenda confusión entre la idea de 'ciencia' al modo 
positivista o al modo marxista, y se transita del uno al otro, alegre
mente. Un punto a discernir entonces es siempre de qué cientificidad 
se trata, de lo contrario el equívoco es permanente... " 61. 

Luego viene el conocimiento filosófico. Este es muy importante y 
decisivo en el pensamiento cristiano. No se podría lograr sin ella, el 
tema del sentido, fundamental para toda reflexión sobre el hombre. 

La tradición cristiana, siempre ha reconocido un nivel filosófico 
propio del hombre en relación con la realidad. S e ha hablado de una 
filosoña perenne, hoy todo esto está sumergido en una profunda dis
cusión. El peligro está. en negar, como sucede hoy en algunos, la di
mensión ontológica. del hombre, recurriendo a ciertas visiones científi 
cas en su lugar. El diálogo en este nivel es indispensable. "¿Hay fun
damento racional objetivo de la ética? El único indicio es el de la nece
sidad de utopía en el hombre. Hay una imaginación utópica incesante 
en la historia del hombre. Gutiérrez habla, es cierto, de la 'racionali 
dad de la utopía', pero no sabemos cuál es, de qué tipo es. A mi crite
rio, estamos aquí en un impasse. Descartada la ontología, aceptada la 
ciencia positiva. ¿ C uá.l es la racionalidad de la utopía? ¿ C 001 la razón, 
el fundamento objetivo de la utopía? Puede ser una ilusión permanen
te en el hombre, un pretexto vago, una protesta subjetiva por el con
flicto. ¿Y si la contradicción del hombre con el hombre es la realidad 
permanente? Todo el positivismo científico que pretende neutralidad 
ante el valor, el sentido, sostiene que estos son sólo agregados de la 
mera subjetividad humana, que son en esencia arbitrarios, irraciona
les. No veo qué otra salida tenga Gutiérrez al nivel de su concepción 
de la filosoña. Esta tendencia de Gutiérrez no es por cierto exclusiva 
de él, toma a vastísimos sectores del pensamiento contemporáneo, in
cluso cristiano" 82. 

80 Ferré M., o. e., p. 144. 

81 Ferré M., o. e., p. 144. 

•• Ferré M., o. e., p. 146. 
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Estamos básicamente de acuerdo con este planteamiento. Pero el 
problema está entonces en cuál es el camino viable para todo esto. Sa
bemos que en el mundo actual se da una verdadera actitud negativa 
frente a lo que sea filosófico, esto afecta incluso a la exégesis, al estu
dio sobre el hombre en otros niveles. El pensamiento físico
matemático invade hoy todos los campos. ¿Es posible una visión inte
gral del hombre, que asuma la dimensión también propia del sentido 
desde esta actitud? En fin, debemos discutir y pensar bien todo esto, 
particularmente a la hora de pensar la dimensión antropológica en la 
teología de la liberación, que ni implique el recurso a una visión cientí 
fica, que asuma consciente o inconsciente, elementos científicos y filo
sóficos o ideológicos, 

Todo esto afecta, como lo dice a continuación Methol Ferré en el 
artículo citado ya varias veces, a todo el nivel del conocimiento teoló
gico. Este problema afecta hoya varios teólogos, incluso católicos, 

Aquí empieza justamente más a fondo todo el tema en torno al 
método de la teología de la liberación. Sin una mediación metaempíri 
ca en el sentido de las ciencias positivas, uno se pregunta ¿cuál es el 
nivel totalizanie de la lectura de la palabra de Dios? ¿Qué sentido tie
ne la mediación de la Iglesia, que se apoya en un misterio de fe, el 
cual, para no ser meramente un salto en el vacío, necesita una cierta 
credibilidad racional? ¿Cómo descubrir desde aquí niveles propios del 
sentido del hombre cristiano que vive sumergido en la realidad con
creta de la historia con las significaciones complejas que todo esto 
significa? La Iglesia en sus documentos magisteriales insiste en di
mensiones teológico-filosóficas para una visión integral del hombre y 
un ejercicio concreto de la libertad. 

Recordemos que los teólogos de la liberación que aceptan el aná
lisis marxista como histórico y científico, se apoyan en una mediación 
eficaz, no sólo para interpretar la realidad, sino para transformarla. 
Nosotros hemos insistido también a lo largo de la exposición, que se 
necesita también una visión transformadora, puesto que en la teología 
de la liberación sobre el hombre, de lo que se trata en definitiva es de 
ofrecer una alternativa cristiana completa y concreta. Se trata de re
flexionar desde la realidad y para la realidad. Podríamos decir que se 
trata de una teología práctica, y lo entendemos no simplemente en el 
sentido de principios orientadores para la acción, como ha sido siem
pre la dirección de la teología moral, sino en el sentido de una depen
dencia de la acción cristiana para la misma reflexión teológica, y en la 
provocación de una actitud cristiana concreta en orden a una alterna
tiva válida para la vida del hombre. 

De lo contrario, estaríamos en el estudio tradicional de la teolo
gía, válido ciertamente pero hoy insuficiente. 

La conciencia histórica del hombre, es hoy mucho más exigente 
que en el pasado. La afirmación de que el reino de Dios ya comienza 
en este mundo, la búsqueda de las mediaciones modélicas en el seno 
de la Iglesia, la conciencia del cristianismo como modo concreto de vi
da, exigen hoy que encaremos más seriamente todo esto. Es el reto de 
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una teología que ha nacido, al menos en sus líneas más originales, en 
el corazón de un continente surcado profundamente por tantos dra
mas humanos que traen la carencia de bienes, incluso, para el mínimo 
exigido, en una subsistencia humana. 
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INTRODUCCION 

La fe en Jesucristo, Hijo de Dios, es el principio unificador de los 
pueblos e inspirador de sus culturas. La experiencia de la Iglesia pri
mitiva conducida por el espíritu de Cristo resucitado testimonia esta 
verdad frente al pueblo de Israel y del mundo grecorromano. 

San Pablo expresa en su testimonio apostólico: "Ya no hay más ni 
judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, pues todos sois 
uno en Cristo Jesús" (Gál. 3, 28). Pablo por su experiencia apostólica 
percibe la fuerza unificadora de la fe en Jesucristo ya la vez descubre 
su dinamismo en el encuentro con las culturas de los pueblos, respe
tándolas en su originalidad y transformándolas en su identidad por el 
evangelio de la fe. 

Esta experiencia de la Iglesia impulsada por el espíritu de Jesu
cristo, llega a la historia de América Latina. La fe selló el alma del 
pueblo latinoamericano. 

Nos preparamos para celebrar los 500 años de este aconteci
miento. Juan Pablo n, en su mensaje de Santo Domingo, en la víspera 
del día de la raza de 1984, nos decía: 

"La fe en Cristo salvador y el servicio a la misma, es lo que atrae 
a los predicadores del evangelio, es lo que los hace servidores del 
hombre que encuentran en las nuevas tierras, en quien su fe les 
hace descubrir al hombre hermano, al redimido por Cristo, al hijo 
del único Padre, Dios. 

¡Qué profundo estupor produce todavía hoy la gesta de aquellos 
mensajeros de la fe! Siendo pocos para tan inmenso territorio, sin 
los medios modernos de transporte y comunicación, con pocos re
cursos médicos, van cruzando imponentes cordilleras, ríos, sel
vas, tierras áridas e inhóspitas. ¡Una verdadera epopeya de fe, de 
servicio a la evangelizaóión, de confianza en la fuerza de la cruz 
de Cristo! 

Y cuando el abuso del poderoso se abatía sobre el indefenso, no 
cesó esa voz que clamaba a la conciencia, que fustigaba a la opre
sión, que defendía la dignidad del injustamente tratado, sobre to
do del más desvalido. ¡Con qué fuerza resuena en los espíritus la 
palabra señera de fray Antonio de Montesinos, cuando en la pri
mera homilía documentada, la de adviento de 1511 -al principio 
de la evangelización- alza su voz en estos mismos lugares de
nunciando valientemente la opresión y abusos cometidos contra 
inocentes y grita: 'Todos estáis en pecado mortal... Estos ¿no son 
hombres?, ¿no tienen ánimas racionales?, ¿no estáis obligados a 
amarlos como a vosotros mismos?'. Era la primera voz de los 
obispos, cuando asumieron en todo el Nuevo Mundo el título de 
'protectores de los indios' " (Juan Pablo n, Santo Domingo, Hipó
dromo, 11-10-1984, nn. 2 y 3). 
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Celebramos entonces nuestra fe en Jesucristo, fe que unifica y 
reconcilia en su evangelio a los pueblos latinoamericanos. Unidad 
y reconciliación que aparecen, a la vez, como tarea permanente en la 
vida de la Iglesia, fruto de su tarea evangelizadora, obra siempre 
incompleta e inacabada, pero que encuentra su expresión inequívoca 
en la fe y en la religiosidad de nuestro pueblo. 

Nuestra reflexión se realizará a través de cuatro grandes mo
mentos fundados en esta fe de la Iglesia. 

Primeramente, nuestra misión será encontrar en Jesucristo sal
vador y liberador la respuesta auténtica de salvación y reconciliación. 

En un segundo momento, intentaremos presentar, desde la fe 
eclesial del pueblo creyente en Jesucristo, a través de la historia de la 
Iglesia latinoamericana -con especial referencia a la Argentina-, 
la síntesis de fe y cultura, que configuran las formas históricas de 
nuestra religiosidad popular, con sus aspectos positivos en el ethos 
reconciliador de nuestra cultura. 

Luego, serán revisados los ámbitos aún no alcanzados por el 
ethos reconciliador, fundado en la fe. 

Finalmente, en un cuarto momento, intentaremos responder a los 
grandes interrogantes -los signos de los tiempos- que debe afron
tar un pueblo desde su identidad creyente, frente a la postmodernidad 
y en el dinamismo de la "nueva evangelización" 1. 

1 Juan Pablo n, Santo Domingo, homilía del 12-10-1984. El Papa también se refi
rió especialmente a esta nueva evangelización de América Latina en su alocución ante 
los miembros del CELAM en Puerto PrínCipe, Haití, el 9 de marzo de 1983, III. 
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1. JESUCRISTO, REDENTOR Y LIBERADOR 

El ethos reconciliador, fundado en la fe, como categoría herme
néutica, revela una concepción teológico-antropológica, y por lo tanto 
se funda en la visión teologal de la Iglesia, como en su acción evange
lizadora, centrada en la obra salvadora y reconciliadora de Jesucristo, 
el Verbo eterno del Padre, hecho hombre. 

El misterio cristiano se revela y unifica furtdamentalmente a tra
vés del misterio salvador. Dios en Cristo, nos revela su realidad trini
taria, y la historia humana quiere desde él su plena inteligibilidad. Por 
lo tanto, presentaremos las líneas esenciales que posibiliten la com
prensión hermenéutica y la respuesta coherente frente a la propuesta 
planteada. 

Con el objeto de hacer más comprensible la exposición de nuestra 
tesis de trabajo, queremos presentar brevemente los elementos teoló
gicos constitutivos del misterio de la salvación, origen de toda recon
ciliación humana y social, y fundamento del ethos reconciliador en la 
vida cultural de los pueblos. 

a) El Verbo se hizo carne (Jn. 1, 14) 

La soteriología histórico-salvífica nos presenta al hombre res
ponsable de su culpa, y envuelto en la ley del pecado del cual no puede 
liberarse por su propia fuerza (Rom. 5, 6-11). 

Dios mismo, por pura gratuidad (Ef, 1, 3-15; Col. 1, 15-20), 
interviene para liberarlo y atraerlo hacia sí. Por ello el mensaje cen
tral del Nuevo Testamento es: "Dios mismo es el salvador" (Lc. 1,47; 
1 Tim. 1,1; 4, 10; Tit. 1,3; 2, 10). El interviene en la historia y se ha
ce presente en Cristo, su Hijo. Jesucristo es el enviado de Dios (Jn. 3, 
17-34); Dios realiza la obra de la salvación por él y en él (Hech. 20, 
36; Rom. 5, 1-2; 2 Coro 5, 18). 

Cristo mismo es el salvador, porque él mismo es Dios (Tit. 2, 13; 
Lc. 2, 11; Ef. 5, 23; Flp. 3, 20). El Verbo encarnado realiza así la obra 
de la salvación prefigurada en el Antiguo Testamento. S610' Dios en 
la Pascua israelita, interviene en la historia de Israel, sólo él es elli
berador de Israel por mediación de la "palabra", la "sabiduría", el 
"cordero" y por su "enviado Moisés". En la plenitud de los tiempos, 
Jesucristo será la "Palabra" (Jn. 1, 1-14), la "sabiduría" (2 Coro 1, 
24), el "cordero" y el "nuevo Moisés", y Dios al mismo tiempo revela
do a los hombres. 

Así es el misterio de la encarnación, Dios nos manifiesta su amor 
trinitario. El envió a "su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, 
sino para salvarlo" (Jn. 3, 17). 

b) El evangelio del reino 

Jesús con su presencia histórica realiza la plenitud del tiempo, y 
anuncia el advenimiento del reino: "El tiempo se ha cumplido, el reino 
de Dios está cerca" (Mc. 1, 14). 
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El reino revela la irrupción de la salvación que se ofrece en el 
presente a través de la palabra y la obra de Jesús, pe~o que contiene e 
implica la decisión futura del hombre y de su histo::ria. 

El contenido del reino, manifestado por Jesús es el amor absoluto 
del Padre, capaz, desde este amor sin límites, de "d~volver la vida al 
que estaba muerto, y encontrar al que estaba perdi!l-o" (Lc. 16,32). 

Por ello, el reino en su dimensión salvífica, proch,;¡¡,mado por Jesús, 
ofrece la salvación a todos los hombres, sobre todo ~ los "pecadores, 
publicanos y prostitutas" (Mt. 11, 19; Mc. 2, 16; L c. 7, 37). 

Jesús ofrece el amor y la misericordia del PadreJ" por ello afirma: 
"No he venido a llamar a los justos sino a los pecador@s,no a los sanos 
sino a los enfermos" (Mc. 2,16-17). Así, por él y en él. se manifiesta el 
reino. 

c) La actividad salvadora de Jesús 

El reino que Jesús proclama, lo actualiza a travé s de su actividad 
histórica en la fidelidad del amor al Padre, y en el atll0r servicial por 
todos los hombres: "El Hijo del hombre no vino a ser servido sino a 
servir y a entregar la vida por la multitud" (Mc. 1. 4, 25). 

La presencia del reino por la obra de Jesús, venCe así al demonio 
del mal y del pecado en todas sus dimensiones. 

Sólo él tiene el poder de perdonar los pecados (IV-lt. 9, 4-6). Vence 
al pecado, raíz de la opresión y la injusticia, ofrecielldo al hombre el 
misterio salvífico del reino en el amor y el perdón de Dios. La activi
dad de Jesús a través de los milagros, manifiesta el poder de Dios y su 
obra salvadora, siendo signos de acontecimientos del reino y cumpli
miento de las profecías. Por ello son signos profétiCO-escatológicos, 
anticipación del reino futuro abierto por Jesús. Je~ús en su vida y 
actividad nos manifiesta una gran disponibilidad al perdón y al servi
cio, sobre todo frente a los pobres y enfermos (Mc. 1, 21-34). Está en
tre sus discípulos como el que sirve (Lc. 22, 27). 

En el evangelista Marcos esta actividad de JesÍJ.s, como manifes
tación del reino, tiene características paradójicas: e~ a la vez revela
ción de la salvación misma, bajo el encubrimiento, lIJo humillación y el 
sufrimiento. 

En el Evangelio de Mateo, la salvación no se obtiene por el cum
plimiento de la ley detallista, sino por el cumplimiento de la ley del 
amor, que todo lo abarca. El es el intérprete autoritativo. El es la pala
bra y la voz de Dios (Mt. 5, 21-48). 

Para el evangelista Lucas, la salvación se manifiesta en la vida y 
la actividad de Jesús, portador del Espíritu (Lc. 4, 16-30) Y que se 
prolonga en la Iglesia, comunidad de los creyentes en Jesucristo 
(Hech. 1,2). El misterio del reino proclamado y actut:lolizado por Jesús, 
encuentra su síntesis en la Ultima Cena. 

d) La Ultima Cena 

Jesús ve su muerte "como consecuencia inevitatlle de la fidelidad 
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a Dios y a los hombres" 2. "Habiendo amado a los suyos, los amó hasta 
el extremo" (Jn. 13, 1). 

La tradición testamentaria nos revela la al:lsoluta confianza de 
Jesús en el triunfo de Dios y su reino frente a la muerte "porque os di
go que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel 
en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de Dios" (Mc. 14,26; 
Mt. 26, 29; Le. 22, 18). 

La tradición cultual nos testimonia que Jesús ante la muerte 
inminente, no sólo afirma que tendrá parte en el banquete escatológi
co con los suyos, sino que durante el tiempo de separación de sus dis
cípulos seguirá existiendo, conservando estos un vínculo indisoluble 
con su persona: el nuevo pueblo sellado por la sangre de la nueva 
alianza (Lc. 22,20; 1 Coro 11,25). Funda así por su presencia conti
nua, la comunidad de los discípulos: "Este es mi cuerpo que se entrega 
por vosotros" (Mc. 14,22; Mt. 26, 22; Lc. 22, 19; 1 Coro 11, 23). La vi
da dada por el pan pasa por la muerte de este. Jesús se entrega como 
alimento para que el pueblo de Dios viva. Revela así el misterio de su 
persona, entregando no algo ajeno a sí mismo, sino dándose a sí por 
amor total en forma de alimento. El se da, él mismo se entrega para 
dar vida, y en él se entrega la salvación que él ha realizado mediante 
la muerte. 

En las palabras sobre la copa, Jesús ofrece la reconciliación a tra
vés de la vida que brota mediante la muerte: "Esta es mi sangre, la 
sangre de la alianza que se derrama por todos" (Mc. 14, 24). 

En el Antiguo Testamento, Dios concedía el perdón mediante la 
sangre ajena al oferente. Ahora, concede el perdón y la reconciliación 
definitiva por la sangre que Jesús en persona derrama a causa de la 
fidelidad absoluta a la alianza. En Jesús queda establecida definitiya
mente la alianza con Dios. Mateo añade: "Para el perdón de los peca
dos" (Mt. 26, 28). Con ello expresa el pensamiento bíblico de que la 
alianza supone el perdón de los pecados. Nos recuerda esta dimensión 
del misterio de la muerte de Cristo, fuente de perdón y reconciliación 
para toda la humanidad. Por tanto, "beber de la copa", es participar de 
la alianza que da vida. Realizar esta acción en su memoria "significa 
superar 'el olvido' por la fidelidad a su presencia: hacer esto para ser 
memoria de él" 3. 

Por tanto la eucaristía constituye la fuente de la existencia ecle
sial, ya que la caridad existencial es la realidad por la que la Iglesia 
vive auténticamente el misterio de la comunión y reconciliación en 
Cristo 4. 

Por último, Jesús realiza el misterio del reino por su muerte y re
surrección. 

• León Dufour X., Jesús y Pablo ante la muerte, Madrid, 1982, p. 96. 
León Dufour X., O. e., p. 97. 

4 De Lubae R, Meditaciones sobre la Iglesia, Madrid, 1970, p. 112. 
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e) La muerte y resurrección de Jesucristo 

La solidaridad de Dios en Cristo por los hombres llega a lo abso
luto del amor "habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo 
los amó hasta el extremo" (Jn. 13, 1). ' 

~.?' reden~ión y reconciliación se realizan por la muerte y resu
rreCClOn de CrIsto en cuanto la misma es efecto del amor redentor de 
Dios, libre acción oblativa de Cristo, como realización de su obediencia 
al Padre hasta la muerte (Flp. 2, 7); como servicio y prueba de amor a 
todos los hombres (Me. 10,45; Mt. 20, 28; Le. 19,27). La fidelidad en 
el amor al Padre y a los hombres lleva a Cristo hasta la muerte "y 
muerte de cruz" (Flp. 2, 10). Es el testigo mártir que en la cruz -ma
nifestación de la suprema división- realiza la suprema unidad en el 
amor, la reconciliación definitiva del hombre con Dios. 

Su muerte en la cruz de acuerdo a la teología paulina, destruye al 
pecado, causa de nuestra enemistad con Dios, "mas la prueba de que 
Dios nos ama, es que Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por no
sotros ... ", y añade: "Sí, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados 
por Dios por la muerte de su Hijo" (Rom. 5, 8-10). 

La reconciliación es esta muerte de Cristo considerada como sa
crificio (Heb. 9, 22; Col. 1, 20). 

Además la muerte en la cruz destruye la causa de la división en 
los hombres: la ley. Cristo constituye así la nueva humanidad. "Mas 
aho:~, en Cristo Jesús vosotros que en otros tiempos estabais lejos, 
habels llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Porque él es 
nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro 
que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los 
mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un 
solo cuerpo; dando en sí mismo la muerte a la enemistad" (Ef. 2, 13-
17). La muerte de Cristo, da muerte a la nuestra (2 Tim. 1, 10). 

La muerte sacrificial de Cristo en la cruz destruye el obstáculo 
que el hombre no podía superar por sí mismo, que se oponía a la amis
tad con Dios y a la paz entre los mismos hombres. 

"La h~manidad encuentra así 'su unidad delante de Dios', para 
que esta umdad sea efectiva, los hombres deben aceptar el mensaje de 
Cristo" G. 

Este retorno a la unidad es fruto de la reconciliación en Cristo 
fundada en el amor de Dios. "Cristo amó a su Iglesia y se entregó po; 
ella" (Ef. 5, 25; Gál. 2, 20). 

Porque la muerte de Cristo es "muerte en Dios", por ello es resu
rrección y vida (Rom. 6, 10). 

Por ello se trata de un único acontecimiento salvífico. Según Pa
blo (~?m. 4, 25), el mismo efecto salvífico deriva de la muerte y resu
rreCClon. Para Juan es la exaltación y glorificación en la cruz (Jn. 12, 
23), como el único paso de la muerte a la vida (Jn. 13, 1). 

La resurrección de Jesús es acción escatológica de Dios, fruto de 

• Dupont J .. La reconciliación dans la théologie de Saint Paul, Bruges, París, 
1953. p. 44. 
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su "virtud" (Ef. 1, 19), "de su gloria" (Rom. 6, 4) Y "de su Espíritu" 
(Rom. 8, 11). El por tanto la realización del reino de Dios iniciado por 
Jesús. Jesucristo es por su resurrección el lugar real de la irrupción 
del reino de Dios en nuestra historia, triunfador sobre el pecado, el do
lor y b. muerte. En la resurrección, Dios ha aceptado la entrega de Je
sús por los hombres y en él nos ha reconciliado definitivamente. 

. En y por Jesús, el amor de Dios, por el misterio pascual se ofrece 
a todos los hombres. Es el nuevo ser en Cristo (Rom. 6, 4) que se nos 
entrega por la fe y el bautismo (2 Coro 5, 17; Gál. 6, 19) Y se prolonga 
por la libertad liberada por Cristo (Gál. 5, 1-13). 

Por esta acción redentora y reconciliadora en Cristo, Dios nos li
bera de la servidumbre del pecado (Ef. 1, 7; Col. 1, 14), de la ley (Gál. 
3, 13; 4, 5; Rom. 7, 1) Y de la muerte (2 Tim. 1, 10; Reb. 2, 14); nos 
concede por el bautismo la nueva creación y recreación por Cristo (2 
Coro 6, 17; Ef. 4, 24); posesión de su espíritu y filiación divina (Gál. 3, 
2; Rom. 8, 12) Y la justificación (Rom. 5, 1). 

Liberación del pecado: el pecado es fuente de opresión, división 
personal y social. Las cosas esclavizan cuando el hombre las convierte 
en ídolos y las sirve (DP 174). Jesucristo libera al hombre para que. su 
existencia esté orientada a Dios y a los otros. 

Liberación de la ley: Para el hombre en Cristo, la leyes ley de 
amor, ya que la plenitud de la leyes el amor (Rom. 13, 10). Además 
implica la liberación de la muerte; para quien tiene su vida en Cristo, 
la orientación fundamental no se dirige a lo que perece en la muerte. 
La muerte pierde su aguijón, por lo tanto la libertad cristiana es libe
ración frente a la muerte (Rom. 6, 5; 1 Coro 15, 20-22). 

Aparece así con claridad que el autor de la reconciliación es Dios 
mismo por su Hijo, en su Espíritu: "Nosotros hemos sido reconciliados 
con Dios por la muerte de su Hijo" (Rom. 6, 10-11). 

El fundamento y la raíz de esta reconciliación es el amor de Dios 
por todos los hombres, es Dios quien decide la reconciliación y la reali
dad en Cristo. 

Ella ofrece a la libertad del hombre y espera una respuesta per
sonal frente al misterio de su amor. Así cambia radicalmente nuestra 
situación frente a él. 

Cristo, hombre nuevo, iniciador de la nueva humanidad, destru
yendo la causa de la división, ofrece a los hombres la novedad de ser 
hombres nuevos en él, por medio del bautismo y elevando al hombre a 
la dignidad de la vida según el Espíritu, en la verdad, justicia y amor 
de Dios. 

La reconciliación en Cristo, realiza una humanidad nueva, efecti
vamente realizada en aquellos que acogen esta reconciliación y salva
ción en la Iglesia. 

La reconciliación implica a su vez "la pacificación" y "la paz" 
realizada por Oristo. 

"Y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando por la 
sangre de su cruz, lo que hay en la tierra yen los cielos" (Col. 1,20). 
Cristo es el hacedor de la paz, "nuestra paz" (Ef. 21 14-17). 
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Reconciliados por él, obtenemos la paz en él, por eso el cristiano 
deberá ser el artífice y constructor de la paz. 

"Felices los que trabajan por la paz" (Mt. 5, 9). 
San Pablo será en la Iglesia el embajador de la paz, para reconci

liar a los hombres con Dios ya la vez otorgarles la paz (2 Coro 5, 20). 
Pablo concibe su vocación apostólica como ministerio de la recon

ciliación. Su vocación es fruto del misterio de la reconciliación. La 
Iglesia misma es fruto del misterio de la reconciliación con Dios en 
Cristo 8. 

La cruz de Jesús es entrega por la salvación de los hombres. La 
muerte y resurrección es realización de la salvación. Por último, el 
estado de paz con Dios y delante de Dios se vive y se expresa en la fe 
por este acontecimiento, en la vida de la Iglesia 1. 

2. LA IGLESIA, COMUNIDAD RECONCILIADA 
Y RECONCILIADORA 

a) El misterio de la reconciliación 

Por el misterio de la reconciliación se manifiesta así el misterio 
del amor de Dios en Cristo, y a su vez por él se revela el sentido defi
nitivo de lo humano. 

Por el misterio de la redención y reconciliación, Dios nos revela 
plenamente quién es él y a la vez nos manifiesta la realidad humana 
en su más absoluta realización por el amor. 

En Cristo, redentor y reconciliador, adquiere el hombre su per
fección, y la humanid.ad entera su perfecta humanización y liberación, 
otorgada por Cristo, como don del Padre, por el Espíritu. 

La Iglesia, emerge como fruto de la obra redentora, constituida 
como el "cuerpo de Cristo", "su pueblo" (LG 5-7), "donde él es el pri
mogénito entre muchos hermanos" (Col. 1, 14). 

La manifestación salvífica de Dios por Cristo en el espíritu, se 
nos entrega en el misterio de la Iglesia, que ofrece la plenitud de sen
tido al hombre y su historia, asumiendo el pasado, el presente y el 
futuro de la historia. 

La Iglesia, por la presencia del espíritu de Cristo resucitado, con
voca, congrega y santifica al pueblo, bautizando en el nombre de Jesu
cristo. La Iglesia vive y celebra la fe en Jesucristo. 

El espíritu de Cristo resucitado, por su Iglesia, está en relación 
permanente con la historia, configurando así formas históricas con
cretas. Formas que implican, el diálogo del amor de Dios y la libertad 
humana, ofreciendo al hombre la posibilidad verdadera de su realiza-

• Schtuhmacher P., establece en su interpretación la reconciliación como término 
clave en el Nuevo Testamento. Cfr. su obra Das evangelium von der Vorsenung in Ohris
tus, Stuttgart, 1979. p. 15. 

7 lb .. p. 18. 
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ción, :ya que "el que sigue a Cristo, hombre perfecto, se perfecciona ca
da vez más en su propia dignidad de hombre" (GS 41. 58). 

Esta presencia informante del espíritu de Cristo en su Iglesia en 
relacic\n al mundo, no suprime "la justa autonomía de lo creado, sino 
más bien le restituye su propia dignidad y se ve en ella consolidada" 
(OS 41. 58). 

Esta dimensión informante configura. la relación entre Iglesia y 
cultura, que en la visión del Concilio Vaticano II, se expresa por la re
lación de comunión (GS 41. 58). 

Es tarea de la Iglesia de Jesucristo por su espíritu, informar des
de la verdad de Dios en Cristo, el Verbo encarnado, el misterio del 
hombre y su tiempo. En esta configuración, ubicamos la raíz de la re
lación entre Iglesia y cultura. Se trata, en último término de des
cubrir el misterio de la "condescendencia" de Dios con respecto al 
hombre. 

Dios al revelarse, des oculta su misterio y al mismo tiempo revela 
el misterio del hombre. En la creación, Dios interpela al hombre, acer
ca de su libertad y responsabilidad, de ser racional; creado a imagen 
suya. Deberá lograr su propia identidad, fundada en esta "imagen y 
semejanza de Dios" (On. 1, 27). 

Está llamado a realizarse a sí mismo como hombre, y comunidad 
humana, desde su propia igualdad e identidad, sea en su comuni
dad como en el conjunto de los pueblos. Está llamado desde su identi
dad· a crear su propia cultura. 

La ejemplaridad de esta relación la vemos en la misma Sagrada 
Escritura "sin mengua de la verdad y santidad de Dios, la Sagra
da Escritura nos muestra la admirable condescendencia de Dios, para 
que aprendamos su amor inefable y cómo adopta su lenguaje a nues
tra naturaleza con su providencia solícita. La palabra de Dios expre
sada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano co
mo la palabra del eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición hu
mana, se hizo semejante a los hombres" (DV 13). 

Desde el misterio mismo de la encarnación de Jesucristo, enten
demos en su ejemplaridad la relación Iglesia y cultura. 

Dios interpela así a la Iglesia, porque ella es para los hombres 
y los pueblos misterio de Cristo, enviada por él a evangelizar a los 
pueblos. 

Los pueblos tendrán como tarea desde la Iglesia integrar la fe en 
su proceso cultural a través del proyecto de realización temporal, 
anticipo del futuro reino de Dios (GS 3-4). 

Es por tanto tarea de la Iglesia leer y recoger desde la luz del 
evangelio las aspiraciones profundas de los hombres y los pueblos, 
aspiraciones que vienen a ser los "signos de los tiempos" (OS 3-4). 

La Iglesia prolonga así en su acción evangelizadora y reconcilia
dora la misma proclamación y realización del reino, hecha por Jesús. 

"Permanece como un signo, opaco y luminoso al mismo tiempo, de 
una nueva presencia de Jesucristo, de su partida y permanencia. Ella 
lo prolonga y continúa. 
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Ahora bien, es ante todo su misión y su condición de evangeli
zadora lo que ella está llamada a continuar" (EN 15). 

La evangelización comienza por la Iglesia misma. "Evangeliza
dora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma" (EN 15). 

Expr~sa así la necesidad permanente de conversión al evangelio 
de J esucrlsto, al cual proclama. E s él el que la purifica santifica y re-
concilia (LG 8). ' 

Nos enseña magisterialmente Pablo VI: "Lo que importa es evan
gelizar, no de una manera decorativa, como un barniz superficial, sino 
de una manera vital, en profundidad y hast.a sus mismas raíces, la cul
tura ~ la~ culturas del h0?tbre, en el sentido rico y amplio que tienen 
sus termmos en la Gaudzum et spes (n. 53), tomando siempre como 
punto de partida la persona, y teniendo presente las relaciones de las 
personas entre sí y con Dios. El evangelio, y por consiguiente la evan
gelización, no se identifican con la cultura y son independientes con 
respecto a todas las culturas, sin embargo el reino que anuncia el 
evangelio es vivido por hombres profundamente vinculados a una cul
tura, y la construcción no puede por menos que tomar los elementos 
de la cultura y de las culturas humanas. Independientes con respecto 
a las culturas, evangelio y evangelización, no son necesariamente 
incompatibles con ellas, sino capaces de impregnarlas a todas sin so-
meterse a ninguna" (EN 20). ' 

Si seguimos pensando la analogía ejemplificadora del Verbo 
encarnado, él asume la naturaleza humana, sin negarla, sino plenifi
cándola en toda su dimensión; del mismo modo el evangelio y su dina
mismo evangelizador asumen la cultura y las culturas humanas 
respetando y perfeccionando las riquezas culturales, pero a la vez pu
rificando sus limitaciones y pecados, enriqueciendo todos los ámbitos 
con la vitalidad permanente del espíritu del evangelio en un "proceso 
verdaderamente pascual". 

El pr.~ceso evangeli~ador es siempre, en último término, un pro
ceso de dialogo entre DIOS y el hombre a través de su cultura. Dios 
que por su Hijo, evangelio viviente, llama a los hombres y a los pue
blos con sus culturas, a su plena realización que es la verdadera hu
manización, a través de la conversión al evangelio; un verdadero "pro
ceso pascual" de muerte y resurrección en Cristo. 

Desde la identidad cultural de cada pueblo, hay una respuesta en 
libertad al evangelio, que se concreta a través de la receptividad 
evangélica en una forma histórico-cultural, pero que transita por el 
proceso pascual que transforma y purifica la cultura humana y defini
tivamente ofrece la salvación 8. 

. E.s una síntesis pascual entre el evangelio y la cultura, donde 
mtervIene la enorme potencialidad de valores o antivalores presentes 

8 A.utores varios, Lexikonftir Theologie un Kirche, colección dirigida por K. Rah
ner. FreIburg. t. III: Concilio Vaticano II. 1968. p. 449. Los padres del Concilio vieron 
en el. misterio .pascual el nú~leo fundamental de la relación fe-cultura, pero esta idea 
quedo oscureCIda en el texto (OS 68). 
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en cada cultura a través del tiempo y la historia, con la necesidad per
manente de conversión y purificación pascual. 

b) Fe y cultura 

En América. Latina, a través del proceso evangelizador, momento 
pascual del proeeso reconciliador, se va configurando un nuevo ethos 
cultural, una nueva autoconciencia 9, que impregna las culturas de los 
pueblOS latinoamericanos. Ciertamente este proceso no es casual, sino 
que surge de la acción pascual y evangelizadora de la Iglesia a. través 
de los siglos. 

El ethos reconciliador emerge desde la historia misma de Améri
ca Latina. "En la primera parte de los siglos XVI y XVII, se echan las 
bases de la cultura latinoamericana y de su real sustrato católico. Su 
evangelización fue suficientemente profunda para que la fe pasara a 
ser constitutiva de su identidad, otorgándole la unidad espiritual, que 
subsiste pese a la ulterior división en diversas naciones, y a verse 
afectada por desgarramientos en el nivel económico, político y social" 
(DP 412). 

Es necesario reconocer por tanto que América Latina no es una 
repetición de España, ni de las culturas precolombinas, sino que en 
estas tierras se formaron nuevos pueblos con su propio ethos cultural 
y su propia identidad. 

La unidad del ethos es la fe de la Iglesia en Jesucristo, que sella 
particularmente su constitución. El espíritu del Cristo resucitado, 
proclamado por la Iglesia a través de la evangelización, genera un 
nuevo tipo cultural y una particular unidad espiritual que se sella en 
una nueva "autoconciencia" y en la reconciliación. 

"La Iglesia, en efecto, al predicar la fe e impartir el bautismo al 
indígena, reconocía en este su carácter racional y humano. Pro
cediendo así, cultivaba en él la conciencia de la propia dignidad 
del hombre, hijo de Dios, e impulsaba al europeo al reconocimien
to de esa dignidad. 

Por eso la fe y el bautismo recibido por la mayoría fueron semi
llas de una básica conciencia de igualdad y de la posesión de de
rechos comunes al blanco y al indio ... 

Prácticamente en el término de un siglo nace una nueva cultura, 
fruto de la integración del indígena, el negro y el hispano
lusitano-conquistador, que desemboca en un hondo mestizaje cul
tural. 

Además de la nueva identidad cultural que surge del encuentro 
de razas, comienza a gestarse la integraci6n de los pueblos ame
ricanos que se saben vinculados por 'una. misma fe', una misma 

• Juan Pablo 11, Santo Domingo, homilía del 12-10-1984, n. 11. 1. 
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lengua, un idéntico estilo de vida que muestra valores y rasgos 
comunes, conservando sus particularidades regionales" (ICN 
6-7). 

Por tanto, el ethos determinado e informado por la fe de la Igle
sia, se expresa desde su raíz más honda por el hecho religioso, fun
dando una autoconciencia reconciliadora. 

Esta "autoconciencia" no nace espontáneamente, sino a través de 
configuraciones históricas, fruto de la evangelización de los pueblos 
en América Latina. 

La misma historia de la Iglesia latinoamericana lo atestigua y 
revela. El esfuerzo evangelizador y a la vez liberador se puede cons
tatar -entre otros acontecimientos- a través de la catequesis la y 
de los grandes sínodos que determinaron la vida eclesial de América 
Latina. "En un solo siglo -de 1539 a 1638- se realizaron 51 gran
des sínodos diocesanos en América Latina 11. 

Desde este esfuerzo evangelizador, se va construyendo lenta
mente -e infatigablemente- a través del tiempo, una autoconcien
cia, y su fruto se expresa en la religiosidad popular, vivida por los pue
blos latinoamericanos. 

Asumo el tema de la religiosidad popular como manifestación del 
"sentido de la fe" del pueblo de Dios. 

Este "sentido de la fe" del pueblo creyente, se enraíza en la tradi
ción apostólica: 

"Esta tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda 
del Espíritu Santo; es decir crece la comprensión de las palabras 
e instituciones transmitidas cuando los fieles las contemplan y 
estudian repasándolas en su corazón (cfr. Le. 2, 19.51), y cuando 
comprenden internamente los misterios que viven" (DV B). 

El "sentido de la fe" impone la íntima unidad con la vida de la 
gracia de Cristo, y la comunión con el magisterio jerárquico. Es este 
el clima más propicio para recibir del Espíritu, ese "sentido de la 
fe" 12. 

Esta fe se manifiesta en el hecho religioso-cultural. 

10 Durán J. G .. Monumenta Catechetica Hispanoamericana, t. 1. Buenos Aires. 
1985. pp. 92. 173. 357. 545. 607, 667. Y ss. Expone el autor el lento proceso catequísti
co de los pueblos nativos. Desde la catequesis picto-idiográfica, la doctrina cristiana de 
fr. Pedro de Córdoba, Breve traducción en lengua mexicana de fr. Alonso de Malina, y el 
Catecismo o Suma Breve de fr. Dionisia de Sallctis, y además el catecismo de Juan de 
la Anunciación. y los Confesionarios de fr. Juan Bautista revelan el enorme esfuerzo 
evangelizador de la Iglesia. 

II Arancibia J. _ DelJaferrera N., Los Sinodos del Antiguo Tucumán, edición de la 
Facultad de Teología de la UCA, Buenos Aires. 1979, p. 68. 

" Alszeghy Z. - Flick R., El desarrollo del dogma católico, Salamanca. 1969, 

p. 128. 
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Predicar la fe sin religión es propiciar una cultura donde Dios ya 
no estará presente 13. 

El sentido de la fe del pueblo de Dios se manifiesta en la "religión 
del pueblo", o "religiosidad popular", o "piedad popular" (EN 48). 

El Documento de Puebla la denomina "sabiduría cristiana" o 
"instinto evangélico", que se revela en la identidad cultural de Améri
ca Latina (DP 448) Y que "en cuanto contiene encarnada la palabra de 
Dios, es una forma activa con la cual el pueblo se evangeliza continua
mente a sí mismo" (DP 450). 

Así, la fe logra encarnarse en la cultura. 
"Con deficiencia y a pesar del pecado siempre presente, la fe de 

la Iglesia ha sellado el alma de América Latina" (Juan Pablo lI, Ho
milía en Zapopán), marcando su identidad histórica esencial y consti
tuyéndose en la matriz cultural de la cual nacieron los nuevos pueblos 
(DP 445). 

En esta autoconciencia de la fe se fundan la dignidad, libertad e 
igualdad de cada indígena, desde el misterio redentor del bautismo; y 
a su vez, se constituye así el espíritu de América Latina, que unifica a 
los pueblos en una misma fe, una misma esperanza y un Padre común, 
hermanando a todos en Cristo. 

La obra redentora de Cristo, por la acción evangelizadora de la 
Iglesia, siempre limitada, logró constituir esta autoconciencia a tra
vés de la historia dramática y dolorosa de los pueblos latinoamerica
nos. No se trata de ocultar los pecados e injusticias que sellaron la vi
da de nuestros pueblos. Podemos constatar en sus historias, cómo la 
fe y su expresión en la religiosidad popular, unifican los pueblos en 
América Latina, fecundan y ayudan a realizar su identidad cultural a 
través de su historia. 

c) Las formas históricas 
de nuestra religiosidad popular 

La. fe en su proceso humanizador hizo posible la superación de los 
conflictos históricos entre el pueblo conquistador y el nativo. La histo
ria no se unificó mágicamente, ni se vivió en permanente dialéctica 
conflictiva a pesar de las tensiones subsistentes. 

La misma historia de la religiosidad popular -en Argentina al 
menos- señala a la fe en Cristo como lugar de encuentro entre el 
pueblo nativo y el español. Los lugares de culto como espacio de 
encuentro, las devociones, las peregrinaciones a los santuarios, son el 
signo claro de la presencia reconciliadora de la fe. La unidad histórica 
y el mestizaje cultural revelan -siempre inacabadamente- este 
proceso reconciliador y unificador. Enumero ahora algunos momentos 
constitutivos de la fe eclesial que se expresan luego en la religiosidad 
popular, que implican una experiencia histórica, y que aún perduran 
en nuestros días, en la fe viviente del pueblo de Dios. 

13 Dumont F., "Reflexiones critiques pour une théologie du 'consensus fidelium''', 
en Foi popufaire Foi Savante, París, 1976, p. 56. 
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El bautismo 

La Iglesia celebra a través de la liturgia, en el sacramento del 
bautismo, el fundamento de la igualdad de dignidad y derechos de las 
personas. "El bautismo recibido por la mayoría fue también aquí semi
lla de una básica conciencia de igualdad y de la posesión de derechos 
comunes al blanco y al indio" (ICN 6). 

Como consecuencia, en muchas regiones, a través de fiestas y 
santuarios-que se revelan en toda la religiosidad popular- se re
memora la fe en Jesucristo como origen de una autoconciencia recon
ciliadora entre el pueblo indígena y el español. La fiesta del Niño 
Alcalde en la provincia de La Rioja, que cada comienzo de año el 
obispo preside acompañado del pueblo de Dios, realza la fuerza vivifi
cadora del evangelio que reconcilió (Tinkunako: encuentro) a los dos 
pueblos en uno, los cuales se postran para adorar al Niño-Dios que 
perdona y reconcilia 14. 

La fiesta del Cristo crucificado en Corrientes, la fiesta del Cristo 
de la Buena Muerte en Río Cuarto, el Cristo del Milagro en Salta 16, el 
Cristo del Maylín de Santiago del Estero 16, revelan el poder del 
amor, capaz de superar los odios y las luchas de los pueblos para re
conciliarse en un nuevo pueblo unificado desde el espíritu del amor de 
Dios, que surge del misterio pascual de Cristo, muerto y resucitado. 

Estos hechos histórico-religiosos, base de nuestra religiosidad 
popular, constituyen la "autoconciencia" vital de un pueblo que a tra
vés de la fe, y a pesar de los conflictos, se constituye y reconcilia como 
pueblo. 

No sólo aparecen estos hechos como acontecimientos rememora
tivos de un pasado histórico, sino que asumen el presente con fuerza 
integradora, desde el'momento en que se siguen celebrando en la fe de 
la Iglesia y a través de la religiosidad popular. 

La cruz 

La Semana Santa, centrada en la muerte y resurrección de Cris
to, que en América Latina encuentra una participación y repercusión 
muy honda, también se revela en la religiosidad popular de nuestro 
pueblo 17. 

Que el dolor en el amor de Dios crucificado encuentre resonancia 
y sintonía en el pueblo doliente que sufre, como consuelo y redención 
de la propia vida, significa asumir paulatinamente el misterio cristia
no de la redención y solidaridad de Dios con el hombre. 

14 Colueeio F., Fiestas y celebraciones de la República Argentina, Buenos Aires, 
1978, pp. 107 Y ss. También Gramajo de Martínez A. J. Y Martínez Moreno H. N., Ras
gos del folklore de Santiago del Estero, Santiago del Estero, 1982, pp. 195 Y 215. 

" De Figueroa F., Historia de Salta, Buenos Aires, 1977, p, 21: Vergara M. A., 
Relación histórica de las imágenes del Señor y de la Virgen del Milagro y de Nuestra Se
ñora de las Lágrimas, Salta, 1949, pp. 21 Y ss.l. Coluecio F., o. e., p. 68, Y Gramajo A. y Martínez Moreno H. N., o. e., p. 15. 

11 Coluceio F., o. e., p. 115. 
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Cristo asume la fidelidad en el amor al Padre y a los hombres 
hasta dar la propia vida. La resurrección es la respuesta definitiva de 
Dios, es el amor de Dios que da muerte a la muerte, resucitando a 
Cristo (1 Coro 15, 3). 

Jesucristo es el vencedor del pecado, del dolor y de la muerte. 
Por tanto, el misterio de la vida y de la muerte se iluminará con el 
misterio de Cristo muerto y resucitado, redentor y reconciliador. 

La celebración de la Semana Santa quiere expresar esta fe de la 
Iglesia y se manifiesta con la devoción a Cristo crucificado en toda 
nuestra religiosidad popular. 

En el arte de nuestras iglesias yen los crucifijos de nuestras pa
rroquias humildes y pobres, si bien vemos a Cristo crucificado tras
pasado por el dolor, a su vez se revela también su dignidad y señorío, 
expresando su divinidad y supremacía de Hijo de Dios, vencedor del 
dolor y de la muerte. 

La sabiduría de la cruz, se manifiesta en esta vivencia y devoción 
de nuestro pueblo. Esta sabiduría de la cruz vivida a través de los si
glos significó, un modo vital desde la fe, de asumir la historia en nues
tra tierra. Esta fe eclesial no justificó la injusticia, la opresión y el pe
cado de los "pobres de este mundo"; sino que en la esperanza desde la 
cruz, supo asumir y transformar los momentos más dolorosos de su 
historia, En esta esperanza confiada desde la cruz, se fue haciendo, 
con sus límites y pecados, el camino de una auténtica liberación cris
tiana y su ethos reconciliador. 

La sabiduría de la cruz significó también asumir en el dolor, y re
sistir desde el dolor, pero a la vez construir con esperanza la propia li
beración en su dimensión social y política. 

Esto sólo se hizo posible, desde la visión de la fe del "pueblo de 
Dios" en el misterio de Cristo crucificado. 

L a eucaristía 

Cristo crucificado y el sacramento de la eucaristía están íntima
mente vinculados a la fe de nuestro pueblo. 

Dios en Cristo, hecho "pan de vida", y para la vida de los hom
bres, reconcilia y unifica a estos a través del sacramento de la euca
ristía en una misma vida de fe, esperanza y caridad. Desde el sacra
mento del amor de Cristo, adquiere sentido la dignidad del hombre, su 
igualdad y la verdadera fraternidad; todos por igual lo reciben y se 
arrodillan ante él. Es Cristo eucaristía principio de unidad, dignidad y 
fraternidad. Desde el misterio eucarístico, se fue construyendo por la 
acción evangelizadora de la Iglesia una autoconciencia reconciliado
ra, principio de comunión, en la vida e historia de nuestro pueblo pobre 
y religioso. 

Desde la tradición española expresada a través de la fiesta del 
"Cuerpo y Sangre de Cristo", la misma ha llegado muy hondo en el 
alma del pueblo creyente. 

Este sacramento sigue siendo siempre en memoria de aquel que 
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amó a los suyos hasta el fin (Jn. 13, 1), presencia redentora y reconci
liadora de Cristo resucitado para aquel que lo recibe, y a su vez com
promiso para vivir este misterio de comunión con Dios y construirlo 
históricamente en la sociedad hasta alcanzar definitivamente su ple
nitud en Dios mismo. 

Maria, estrella de la evangelización 

Para fundamentar y realzar esta autoconciencia reconciliadora, 
no podemos omitir la devoción a María en América Latina. Cuando el 
Documento de Puebla describe los elementos positivos de la piedad 
popular afirma: "El amor a María, ella y sus misterios, pertenecen a la 
identidad propia de estos pueblos y caracterizan su piedad popular" 
(Juan Pablo 11 en Zapopán), venerada como madre inmaculada de 
Dios y de los hombres, como reina de nuestros distintos países y del 
continente entero (DP 464). 

El mestizaje cultural, adquiere en María su plena tipificación, 
ella ha sellado el alma del pueblo latinoamericano. 

Reconocen nuestros obispos en Puebla: 

"El evangelio encarnado en nuestros pueblos, es una originalidad 
histórica cultural que llamamos América Latina. Esa identidad 
se simboliza muy luminosamente en el rostro mestizo de María 
de Guadalupe, que se yergue en el inicio de la evangelización" 
(n.446). 

María, virgen y madre de Dios, es también la madre de esta cul
tura inspirada en la fe, y por tanto de la fraternidad de los pueblos de 
América Latina. . 

Ella une a través de su vínculo maternal la historia humilde y do
liente de los hombres en América Latina. 

Esta certeza de la presencia de María, que acompaña y reconcilia 
el caminar de sus hijos a través del dolor y la esperanza, se manifiesta 
particularmente en la religiosidad popular a través de las peregrina
ciones. 

No se concibe la geografía de Argentina sin estar jalonada por 
santuarios que expresan amor y veneración de los hijos, y a la vez ce
lebran su presencia maternal 18. 

Tanto el "espacio" a través de los santuarios como el "tiempo", 
por las peregrinaciones, adquieren una dimensión sacral por María, 
madre de Dios y de la Iglesia. 

Ella es el anticipo y el anuncio cierto de la gloria futura, que el 
puebÍo en la fe anhela. 

La presencia evangelizadora del evangelio que ha llegado honda

18 En Argentina se dan diversas devociones marianas: Nuestra Señora de Luján 
en Buenos Aires: la Virgen de la Merced. en Cuyo: en el centro del país. la Virgen del 
Rosario y de Ouadalupe: en el norte la Virgen del Valle: en el noreste. la Virgen de Ita
tí: en el sur la Virgen María Auxiliadora. 
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mente al espíritu y a la cultura de América Latina, sin duda se debe a 
María como "estrella de la evangelización" (EN 82). 

Los santos 

En la fe de la Iglesia, los santos son intercesores del pueblo de 
Dios y a la vez modelos ejemplificadores. 

En la religiosidad popular se vive una solidaridad fraternal pro
funaa que impregna los momentos más vitales del pueblo humilde y 
sencillo. 

Cada momento existencial está relacionado con la intercesión del 
patrono o la santa patrona que ayuda a vivir en la esperanza a través 
de los momentos dolorosos o gozosos de la vida. "Ayudan a reencon
trarse y reconciliarse con la vida". Ellos manifiestan el sentido de 
providencia que vive nuestro pueblo. No todo se puede lograr por 
la propia acción, hay alguien que puede más que uno mismo y que en 
nuestra solidaridad fraternal está muy cerca de nosotros. El, con la 
ayuda de Dios, todo lo puede. 

Es ta verdad cristiana está presente de algún modo en el corazón 
del pueblo devoto de los santos. 

Dios en Cristo actualiza su presencia evangelizadora de la cultu
ra a través de intercesores y modelos. 

La devoción a los santos está ligada también a una solidaridad en 
la muerte y más allá de la muerte. La veneración a los difuntos, mani
fiesta la continuidad de la presencia de aquellos que se siguen aman
do, a pesar del misterio de la muerte, presencia que se visualiza a tra
vés de la fe en los santos, y de Jesucristo crucificado, vencedor de la 
muerte. 

El sentido de esperanza se manifiesta en el dolor de la muerte, 
que tampoco es la última palabra frente a la vida, que no termina!'ln la 
nada, sino en Dios, dueño d~ la vida y vencedor de la muerte. 

La salvación en Jesucristo implica, por tanto, desde el proceso 
evangelizador una verdadera liberación que se manifiesta en esta au
toconciencia reconciliadora de nuestro pueblo. Estos momentos histó
ricos constitutivos son fruto del proceso pascual de Jesucristo que por 
su Iglesia purifica y reconcilia permanentemente a los hombres a tra
vés de su historia. 

Esta "diaconía de la reconciliación" (2 Coro 5, 18) que la Iglesia 
realiza en Cristo y que siempre supone la participación libre del hom
bre llamado a la reconciliación con Dios, iniciativa absoluta del amor 
de Dios (2 COI'. 3, 26). La reconciliación que brota del misterio de la 
cruz de Cristo, está abierta al tiempo, a la historia y al cosmos, ten
diendo a la reconciliación cósmica en Cristo (Rom. 11, 6) 19. 

Por eso es una obra siempre inacabada, fundada en la misión 
evangelizadora de la Iglesia. Pero desde esta realidad de "autocon
ciencia reconciliadora" -manifestada en la religiosidad popular- se 

19 Kittel O., Theologisches Vlirterbuch zum Neuem Testament, Stuttgart. 1949. 
p.256. 
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deberán afrontar en el futuro los ámbitos aún no alcanzados por el 
proceso evangelizador y liberador de la Iglesia. 

3. AMBITOS NO ALCANZADOS 
POR EL ETHOS RECONCILIADOR 

Hasta ahora hemos presentado los elementos constitutivos que 
desde la fe determinan una autoconciencia reconciliadora en nuestra 
cultura y que se expresan como matriz cultural en nuestra comunidad 
nacional. 

Pero esta hermenéutica sería irreal históricamente si no recono
ciéramos los ámbitos culturales no alcanzados por el espíritu de ese 
ethos reconciliador fruto de la evangelización. Ambito que tiene su 
raíz en el pecado del hombre. 

No dejamos de reconocer desde el Documento de Puebla la inco
herencia existente entre el ethos inspirado en la fe y las formas insti
tucionales, que constituyen "estructuras de pecado" (n. 452), funda
das en el "pecado social" (n. 452) existentes en América Latina y en 
nuestra patria. 

Afirman los obispos en Puebla: "La religiosidad popular si bien 
sella la cultura de América Latina, no se ha expresado suficientemen
te en la organización de nuestras sociedades y estados. Por ello deja 
un espacio para lo que Su Santidad Juan Pablo 11 ha vuelto a denomi
nar 'estructuras de pecado' (Homilía en Zapopán). Así la brecha entre 
ricos y pobres, la situación de amenaza que viven los más débiles, las 
injusticias, los postergamientos y sometimientos indignos que sufren, 
contradicen radicalmente los valores de dignidad personal y de her
mandad solidaria. Valores estos que el pueblo latinoamericano lleva 
en su corazón como imperativos recibidos de su evangelio. De allí que 
la religiosidad del pueblo latinoamericano se convierte en un clamor 
por una verdadera liberación" (n. 452). 

Situación de injusticia que se ve reflejada en los rostros de los 
hombres en América Latina, que el Documento de Puebla presenta pa
téticamente: rostros de niños golpeados por la pobreza antes de na
cer ... , rostros de jóvenes desorientados por no encontrar un lugar en 
la sociedad .... rostros de indígenas y con frecuencia afroamericanos 
que viven marginados y en situaciones inhumanas ... , rostros de cam
pesinos. que como grupo social viven relegados en casi todo nuestro 
continente ... , rostros de obreros frecuentemente mal. retribuidos ... , 
rostros de subempleados y desempleados ... , rostros de marginados y 
hacinados urbanos .... rostros de ancianos frecuentemente marginados 
de la sociedad y del progreso ... (nn. 31-38). 

¿Hasta qué punto esta descripción de la realidad de pecado 
alcanza a la sociedad argentina? Queda esto como interrogante abier
to por el evangelio a nuestra conciencia eclesial y cristiana sobre 
nuestra situación socio-cultural. 

La conflictividad política de los años recientes. la violencia gue
rrillera y la represión desde la ideología de la Seguridad Nacional con 
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su secuela, desgarradora de desaparecidos. también enlutó a nuestra 
comunidad 20, 

En el tra.sfondo de todo nuestro proceso histórico, es fundamen
tal desiacarlo, podemos encontrar proyectos culturales de algún modo 
en tensión, irreconciliados aún en el devenir histórico cultural de 
nuestre. patria 111, • 

Estos ámbitos que revelan "estructuras de pecado" y el pecado 
"personal" implican un enorme desafío en relación al ethos reconcilia
dor en la vida eclesial y cultural de nuestra comunidad. 

EIl los umbrales del segundo milenio del cristianismo, y prontos a 
celebrar los quinientos años de evangelización en América Latina, 
ambos acontecimientos interpelan nuestra conciencia y vida eclesial 
latinoamericana. 

Para aclarar este desafío debemos preguntarnos más claramente 
lo siguiente: ¿de dónde brotará el dinamismo para conciliar los ámbi
tos irreconciliados antes enumerados? ¿No se tratará de una utopía 
pietista y alienadora frente a los graves problemas que antes describi
mos? Más aún: ¿cómo esta categoría teológica de reconciliación y del 
ethos reconciliador, que se brinda en la fe, podrá asumir el futuro fren
te a los grandes problemas presentes que la modernidad a través de la 
civilización técnica nos presenta? 

Será necesario precisar las mediaciones histórico-culturales que 
indiquen el camino hacia la reconciliación y liberación integral en 
nuestra sociedad, y frente a la modernidad. También aquí por la fe, el 
proceso pascual en Cristo continúa siendo el fundamento de toda me
diación histórico-cultural. 

La primera mediación histórica que deberá ser asumida y recon
ciliada es la familia y la sociedad. Pensemos en esta mediación como 
origen e impulso de una autoconciencia reconciliadora. La familia es 
el lugar de la fe en Dios, el amor y la vida. En la misma familia se ex
presan estos valores bajo forma de vínculos indisolubles. Es la fe yel 
amor fa.miliar donde el hombre emerge a la vida, y donde se le brinda 
la posibilidad de su futura realización como persona. El matrimonio 
como signo sacramental expresa con plenitud esta realidad. 

En la base de nuestro ethos cultural se encuentra una valoración 
de la familia, y de la fe en Dios y la vida, que revelan un elemento sin
gular en nuestra cultura. No se descubre la "angustia" como revela
ción del existente sino más bien lo que caracteriza la familia latinoa
mericana es la "angustia" por no poder existir dignamente. 

¿Cómo reconciliar profundamente estos valores con nuestra so
ciedad? Es necesario reconocer y defender la integridad de la vida, 
fundada en la fe, y en la "autoconciencia reconciliadora". ¿Cómo asu
mir estos valores superando la contradicción en la sociedad contem
poránea que los reconoce, que a la vez legisla en contra de ellos? Se 

'0 Iglesia y comunidad nacional, nn. 33-37; Bruno e., La década laicista en A rgen
tina. Buenos Aires. 1984, p. 42. 

2' Iglesia rJ comunidad nacional, nn. 33-37; Bruno e .. o. e., pp. 42 ss. 
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debe superar en la sociedad contemporánea la voluntad de poder 
omnipotente, razón absoluta que se cierra en sí misma (ICN 38-44) 
dictando sus propios valores contradictorios al hombre mismo que 
pretende defender. 

Una segunda mediación histórica será la reconciliación de los dos 
proyectos histórico-culturales que emergen en nuestra sociedad. Des
de una visión histórico-objetiva, es posible reconocer aquí una de las 
raíces profundamente conflictivas de nuestra comunidad nacional 
(ICN 31). 

Será necesario buscar la reconciliación desde el horizonte ético
cultural que subyace en los valores que la comunidad nacional recono
ce en su propia identidad. 

Es necesario recrear un camino de convivencia hacia el bien co
mún en libertad y paz. Recordemos aquí la opción de la Iglesia por la 
democracia como modo vital e insustituible de asumir la vida en nues
tra sociedad (ICN 36; Camino de reconciliación, 13). 

Buscar la comunión por el diálogo, en el conjunto de valores que 
cada proyecto presenta, reconociendo el fundamento de esos valores y 
la trascendencia de los mismos a cada grupo social, sobre todo, ha
ciendo hincapié en el mismo origen común, Dios, "fuente de toda razón 
y justicia", que funda nuestra identidad constitucional. 

Sólo desde una autoconciencia reconciliada del pueblo puede sur
gir una verdadera sociedad fraternal cimentada en la justicia, en la 
paz. Esta es tarea de todos. Aquí se impone la enorme acción evange
lizadora de la Iglesia. La religiosidad popular deberá ser memorial 
sapiencial y compromiso para la reconciliación. 

La tercera mediación histórico-cultural es el trabajo, "clave de la 
cuestión social" (LE 3). 

En nuestra cultura y a través del proceso histórico, político y so
cial de este siglo, el trabajo no aparece contrapuesto al capital ni tam
poco se propugna su separación (LE 15). 

El movimiento histórico obrero ha propugnado la justicia social, 
reconociendo en la persona del trabajador, principio, sujeto y fin de la 
actividad laboral, afirmando así la prioridad del trabajo por sobre el 
capital y el destino universal de los bienes. 

Estos valores esenciales subyacen en la cultura del trabajo de 
nuestra sociedad. 

La Iglesia y su obra evangelizadora no fue ajena a este proceso, 
proclamando el "evangelio del trabajo" 22. 

Esta triple mediación histórico-cultural vigente en nuestra cultu
ra implica una mayor y auténtica inculturación del evangelio en nues
tra sociedad, a partir de los valores subyacentes e inspirados en la fe, 
en nuestro ethos cultural. 

La inculturación no es una simple adaptación exterior, sino que 

22 Farrell G., Iglesia y pueblo en la Argentina, Buenos Aires, p. 50. 
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es una transformación interior de los auténticos valores culturales 
por su integración con el cristianismo 23. 

La respuesta a nuestra segunda cuestión, antes planteada, pasa 
por el diálogo desde la identidad cultural y el ethos reconciliador con 
la civilización moderna. 

4. EL DIALOGO ECLESIAL 
FRENTE A LA POSTMODERNIDAD 
y EL DESAFIO DE LA "NUEVA EVANGELIZACION" 

Pablo VI, en su encíclica Ecclesiam suam, durante el período con
ciliar, nos propone el diálogo como actitud fundamentalmente eclesial. 

El punto de encuentro de este diálogo deberá ser el hombre. La 
modernidad lo presenta como su centro. La Iglesia asume esta pers
pectiva antropológica desde la dignidad del hombre, "como imagen y 
semejanza de Dios", "imagen de Cristo". 

Fue y sigue siendo verdad permanente en la fe cristiana y sujeto 
de la tarea evangelizadora de la Iglesia a través de los siglos: el hom
bre. El hombre es el camino de la Iglesia 24. 

Alrededor de este centro, los puntos principales del diálogo con 
la modernidad los podemos centrar en: a) el hombre y la naturaleza; 
b) el hombre y la comunidad; c) el hombre y Dios. 

De hecho este diálogo implica el encuentro entre fe cristiana e 
ideología 2~. 

a) El hombre y la naturaleza 

La ciencia, junto con la técnica, ha generado en la época moderna 
una enorme riqueza potencial y con enorme poder dinamizador, pero 
ambas en su orientación tienden a la autonomía absoluta. Junto a ellos 
el fenómeno masivo de pobreza en los países dependientes se perfila 
como consecuencia. 

Por ello la ciencia y la técnica deben volver a la heteronomía, su
bordinándose al hombre, a cada hombre, y al servicio de todos los 
hombres y de todos los pueblos. 

Es el hombre y todo hombre que debe recuperar su supremacía. 
Sólo el trabajo del hombre debe ser el último y único valor abso

luto en la vida económica. Se trata de no separar ni contraponer el 
trabajo al hombre (LE 8). 

Se debe nuevamente rescatar la supremacía del hombre sobre las 
cosas: él fue constituido señor de la naturaleza (Gn. 1,26-27), encar
gado por Dios para su dominio y usufructo. 

. 23 .?ongregaOión para la Doctrina de la Fe, Instrucción sobre ['ibertad cristiana y 
hberacton, Ed. Paulinas, Buenos Aires, 1986, p. 96. 

24 Pablo VI, "Mensaje para toda la humanidad", Discurso pronunciado el 4 de 
octu~;e de 1966 ante la O~U, en Ooncilio Vaticano 11, Madrid, 1966, p. 809. 

Sudar P., Evangelw, ¡deologia y cultura, Ed. Paulinas, colección Cuadernos Pas
torales n. 8, Buenos Aires. 1986. 
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Es necesario reconocer el "orden ético", como base del orden hu
mano, la persona humana como sujeto absoluto de "derecho", porque 
es imagen y semejanza de Dios. 

De allí que los pueblos tienen derechos inalienables a la autode
terminación y supervivencia en la libertad, así como también a su libe
ración integral. 

b) El hombre y la comunidad 

La modernidad ha acentuado, y este es su logro histórico, el rol 
del hombre en la sociedad a través de su acción. Su accionar personal 
ha engendrado su poder social y su acción comunitaria ha hecho flore
cer la configuración de los Estados. En ambos casos el término último 
de la valorización es lo que el hombre "puede hacer", "el poder es 
acción", personal o socialmente. Pero también ha surgido la desigual
dad, fruto de la omnipotencia del "superhombre" sea en su dimensión 
personal, sea en el despotismo de la dimensión social, reduciendo al 
hombre a la "relación social". 

En el diálogo con la modernidad es necesario restablecer el fun
damento mismo del poder y la acción del hombre por la interioridad de 
la fraternidad, capaz de generar la comunión y la solidaridad social. 

La hermenéutica de la modernidad, sea a nivel social dada por 
Karl Marx 26 como en la intersubjetividad interpersonal explicada 
por Sigmund Freud 27, prescinden de la raíz de la fraternidad -la pa
ternidad de Dios- y por ende de la "comunión". Presentan al hombre 
o a nivel de "conflictividad" (K. Marx) o a nivel de "soledad" egocén
trica (S. Freud). 

Asumiendo la acción del hombre, en su autoafirmación personal y 
social, es necesario re dimensionar al hombre mismo desde el ethos de 
la fraternidad, fundada en la fe, fuente de comunión y reconciliación. 

Desde el ethos reconciliador en la fraternidad es necesario asu
mir al "pobre", al "pueblo pobre" en América Latina. 

. La I~lesia. as~me su opción preferencial por los pobres, porque 
CrIsto se Identifico de un modo real y misterioso con ellos (Mt. 25). 

En el dolor y en la cruz, Cristo se une fraternalmente al pobre. 
En la fe a través del dolor, se hace posible la experiencia redentora de 
Dios. Por ello el pueblo pobre nos muestra en su vida de fe austera 
sencilla, fraternal y simple, los valores que inspiran su vida y revela~ 
el sentido de la providencia y confianza en Dios. 

A la vez que es evangélizado, puede el "pueblo pobre" ser evan
gelizador desde su vida inspirada en el evangelio, a través de la fe, 
fundamento de la fraternidad. Aquí está la clave hermenéutica: sólo 
en la creatividad fundada en los valores evangélicos es posible crear 
un pueblo hermanado, justo y santo, como suprema creación cristiana, 
garantía de auténtica justicia. 

• a Marx K.. Werke. Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie Darmstadt 1981 
pp. 488-489. • ., 

27 Freud S., Malestar en la cultura, Buenos .Aires. 1968. p. 60. 
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Se tratará primero por tanto, de asumir la identidad del pueblo 
creyente, su liberación integral, que supere las estructuras de pecado 
y de marginación en nuestro continente. 

e) El hombre y Dios 

El fenómeno del ateísmo humano aparece con la modernidad. Es 
la primera vez en la historia de la humanidad que el hombre se reco
noce a.teo. He aquí la raíz de la ruptura más profunda de la historia 
humana y origen de la conflictividad. 

Hegel, en su discutido inmanentismo religioso, afirma: "El espíri
tu da testimonio del espíritu. La religión no ha sido introducida mecá
nicamente en el hombre, sino que reside en él mismo, en su razón, en 
su libertad general" 28. 

Comienza así un proceso de imprevisibles consecuencias en la vi-
da moderna. 

Feuerbach, afirmará más tarde que la "teología" se debe reducir 
a la antropología: "El hombre proyecta en Dios lo que él mismo no 
posee" 29, 

En Karl Marx, el ateísmo aparece como consecuencia necesaria 
del "engendramiento del hombre por el trabajo humano" 30; o verá que 
"el hombre hace la religión y no la religión al hombre" 31; y por último, 
la religión desaparecerá definitivamente del horizonte humano cuan
do "los hombres logren relaciones claras y racionales entre sí y la na
turaleza" 32. 

Así el hombre intenta la muerte de Dios ... y, sin él ¿será capaz de 
vivir el hombre? 

Desde este antagonismo que la modernidad plantea será necesa
rio reconocer la religión como valor humano. "La pregunta por Dios es 
la pregunta por el hombre como semejanza suya" 33. 

Omitir la primera es omitir al hombre mismo. Reconocer y asu
mir la reconciliación como don de Dios es asumir la posibilidad de co
munión entre Dios y el hombre. 

La religión que no se identifica con ningún sistema histórico pero 
tampoco se aliena de la historia, reconoce que "Dios es amor (1 Jn. 4, 
10-16), revelado en Jesucristo para posibilitar la plena realización del 
hombre: el Verbo encarnado es la condición de posibilidad de esta 
realización. "En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en 
el misterio del Verbo encarnado" (GS 22). 

El humanismo de la razón absoluta culmina en el poder absoluto 

•• Hegel G. W. F., Lecciones sobre lafilosofia de la religi6n, Buenos Aires, 1984, 
p.290. 

•• Feuerbach L., Das Wesen des Ohristentums, Frankfurt. 1976, p. 174. 
ao Marx, Werke, Ekonomisch-Philosophische Manuscripte, Darmstadt, 1981, 

p.230. 
a, Ibid., Zur Kritik der Hegelscher philosophie, p. 116 . 
a. Ibid., El capital, Buenos Aires, 1974, p. 92. 
aa Schilebeecks E., Ohristus und die Ohristend, Freiburg, Basel, Wien, 1972, 

p.76EJ. 
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de la razón ideológica, que termina por subordinar al hombre a la fuer
za e interés de la misma razón del Estado o de los grupos de poder. 

CONCLUSION 

Frente a este proceso histórico, se requiere por tanto una verda
dera "sabiduría eclesial", "sabiduría cultural" capaz de crear vínculos 
de comunión y reconciliación, lo que implicará un enorme poder de 
síntesis, para impulsar la "nueva evangelización" en América Latina. 

La Iglesia deberá reconciliar los valores que la modernidad asu
mió pero "desunió y parcializó". Crear vínculos de "comunión". Re
conciliar la ruptura entre Dios y el hombre y entre los hombres en
tre sí. 

La libertad como valor deberá ser plenificada por la "verdad" 
integral del misterio del hombre. Reconciliar "la libertad con la ver
dad" supone superar la autosuficiencia de la razón, reconociendo que 
el existir del hombre es participar, en último término, de Dios mismo, 
suprema libertad. Participación que es garantía de la suprema liber
tad y liberación, raíz a su vez de la fraternidad humana. 

La sola razón tiende a la ideologización y absolutización del hom
bre y del sistema. La historia de nuestro siglo testifica este doloroso 
proceso, que culmina en las opresiones de sistemas ideológicos, a pe
sar de los logros económicos. 

La justicia, otro de los valores que la modernidad expresó, debe
rá ser reconciliada con la fraternidad. 

Aquí también el discernimiento eclesial pasa, no por la lucha co
mo supresión del otro, sino por la posibilidad de la "conversión y el 
cambio estructural", en la reconciliación y la justicia que se plenifica 
en la fe, el amor y el perdón. 

Exige a su vez la supresión de la inmovilidad histórica como jus
tificación de la situación dada. 

La reconciliación de la justicia en la fraternidad sólo es posible 
desde la fe en el misterio de la paternidad de Dios, que fundamenta la 
dignidad, valor e igualdad del hombre y de todo hombre. Toda situa
ción de opresión e injusticia, atenta contra Dios, ya que el hombre 
mismo es imagen y semejanza de Dios (Gn. 1, 23). 

Asumir la paternidad de Dios, revelada en Jesucristo, es encon
trar el camino hacia la plena realización del hombre y de la comunidad 
humana. Este es el sentido de la "libertad liberada por Cristo, fruto 
del misterio pascual, fundamento de la auténtica liberación". 

Reconstruir la justicia en la fraternidad supone la reforma nece
saria e imprescindible de las estructuras, como tantas veces la Iglesia 
lo ha proclamado 34. Esfuerzo de una nueva síntesis, como Pablo VI, 
proféticamente anunciara: 

34 Pablo VI, Populorum progressio, Madrid, 1971, n. 76; Documentos de Medellín 
11, 2288. e Introducción, 7. 
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"En esta transformación, detrás de la cual se expresa el anhelo 
de integrar toda la escala de valores temporales en la visión glo
bal de la fe cristiana, tomamos conciencia de la 'vocación original' 
de América Latina: 'vocación a aunar en una síntesis nueva y ge
nial, lo a.ntiguo y lo moderno, lo espiritual y lo temporal, lo que 
otros nos entregaron y nuestra propia originalidad' ". 

En este espíritu de reconciliación que brota del misterio pascual 
de Crieto, es posible asumir el diálogo y el desafío frente a la cultura 
adveniente universal y así profundizar y establecer las bases de una 
"nueva evangelización" en América Latina inspirada en la fe. Así todo 
es posible para el que cree. 

El segundo milenio del cristianismo y los 500 años de evangeli
zación, nos interpelan como acontecimientos desde la fe de la Iglesia 
-pueblo de Dios- para que seamos capaces de nuevas síntesis cul
turales históricas fundadas en Cristo, el redentor y liberador de la 
humanidad. 

1Ittm'~Ull!ll!lll_ 
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BREVE REFLEXION PASTORAL 
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DE LA LIBERACION 
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1. Teología de la liberación y ciencias sociales 

2. Problemática de la Argentina 

3. Problemática eclesial 

4. Evangelización de la cultura y opción por los pobres 



1. TEOLOGIA DE LA LIBERACION 
y CIENCIAS SOCIALES 

La teología de la liberaci6n aborda la temática del pobre 
(explotación-conflictos sociales) desde la problemática de las oienoias 
sociales. Pero es necesario advertir, que las ciencias sooiales po.itivas 
nacen con el pecado original de la filosotÍa positivista europea. No 
siempre se han liberado ellas mismas de esa pretensi6n de dar res
pueshs últimas que no corresponden a su otra pretensión de ser clen
~ias positivas de lo social. 

Cuando se trata de aprehender la realidad del pobre latinoameri
~ano, no podemos olvidar que no es una abstracci6n, sino un hombre. 
Esa realidad es la de hombres asociados, los pueblos de América Lati
na, cuya entidad primordial la oonstituyen los sectores más humildes. 

La ciencia positiva de lo social, es s610 una aproximaci6n. Lo so
cial, los hombres en sociedad, el hombre, no puede ser aprehendido 
lntegramente si presoindimos de la metafísica, de una antropología fi
los6fica. 

Además, cuando se trata del pobre latinoamericano, no se puede 
prescindir del análisis hist6rico-cultural; en último término, de una fi
10sotÍa (o teología) de la historia, porque no hay pobre sino en un pue
blo y no hay pueblo a no ser en la historia. 

Por eso, alguien dijo que existe el peligro de caer en una "teolo
gía de la liberaci6n cosmopolita de cáscara latinoamericana", donde 
los pobres son entes abstractos, ciudadanos universales como en el 
primer momento de la Revoluci6n Francesa. 

La auténtica liberación tiene más que ver con lo concreto del 
hombre y de los pueblos, de cada pueblo en su historia concreta. La lu
cha por la liberaci6n de América Latina no es la "invenci6n" actual de 
un grupo de intelectuales que hay que bajar a los pueblos para que, se
pan qué es la opresi6n y descubran el valor de la justicia. 

Los pobres, además de tales, son alguien, tienen identidad, son la
tinoamericanos; poseen, de un modo peculiar a ellos, valores que ex
presan en las manifestaciones que llamamos populares, entre las cua
les tiene especial importancia la religiosidad popular. 

y hay una historia de esa lucha que nace mucho antes de Adam 
Smith y Carlos Marx y que tiene sus héroes y sus profetas en todas 
las épocas (el fraile Bartolomé de las Casas, el gobernador Antequera, 
los jesuitas de las Reducciones, el inca Túpa,c-Amaru, como también 
Dionisio Yupanqui, los curas Morelos e Hidalgo, los generales Bolívar 
y San Martín, etc.). 

La liberaci6n tiene más que ver con la cuesti6n cultural, que es 
más amplia y abarca la ciencia social cuando ésta se restringe al mé
todo positivista. 

La teología de la liberaci6n es un diálogo entre teología y cultura 
del tiempo. Por eso, asume las mediaciones teóricas de la época, para 
poder responder al desatÍo cultural de su tiempo. Si una tarea del teó
logo es asumir las mediaciones te6ricas de su momento hist6rico, otra 
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es discernir sobre esa mediación desde la fe, para valorar y purificar 
ese método de aproximación a la realidad. Debe enjuiciarlo para ver 
su capacidad, tanto de darnos la realidad en toda su complejidad, co
mo para lograr ser fiel instrumento de la iluminación teológica. 

2. PROBLEMATICA DE LA ARGENTINA 

Considerar la problemática argentina actual para una reflexión 
teológica, nos lleva a su análisis desde la perspectiva de los valores, 
de lo esencial de su cultura. 

Creo que estamos en un momento fundacional en el proceso de 
los argentinos de lograr ser un pueblo..La Argentina se hizo con los 
valores cristianos hispánicos, que tuvieron vigencia hasta poco más 
allá de la mitad del siglo XIX. Con raíces a fines del siglo XVIII y en 
la primera mitad del siglo XIX, durante la segunda mitad del siglo 
pasado, y durante unos sesenta años, vivió la experiencia de un pro
yecto cultural que intentó arraigar los avances de la Ilustración euro
pea. Durante el siglo XX, con una dirigencia intelectual que continúa 
alimentando dicha ilustración, aparece un predominio de fuerzas so
ciales que traen una cierta recuperación de valores tradicionales (la 
"regeneración nacional" de José Manuel Estrada, la "reparación na
cional" de Yrigoyen, el "revisionismo histórico", el movimiento obrero 
"humanista y cristiano" de Perón, etc.). 

Una definición de este momento fundante del país la expresa el 
documento del episcopado argentino, "Iglesia y comunidad nacional" 
de 1981. 

Cuando desarrolla el tema de la reconciliación de los argentinos, 
parte de una presentación esquemática de la historia argentina, para 
deducir de ella algunos valores fundamentales de la cultura nacional. 
Dichos valores los asume y los propone como rasgos morales que de
ben impregnar todo proyecto de futuro de la Argentina. 

Por lo mismo, creo que el llamado a la reconciliación de los argen
tinos que realiza la Iglesia en el mencionado documento, no se refiere 
sólo a lo coyuntural (la violencia guerrillera y la violencia represora 
de 1969 a 1979), sino a algo mucho más estructural. Es un llamado a 
la reconciliación cultural de las "dos Argentinas", de la Argentina vi
sible y de la invisible, de la "civilización y la barbarie". 

Esta es la razón por la que se insiste en que la soberanía funda
mental es la soberanía cultural. La problemática esencial del país, su 
identidad cultural, que se puede lograr sólo si no se niega ninguna de 
sus etapas históricas, porque todas han sedimentado elementos de su 
idiosincrasia: la cristiandad americana, el proyecto del '80, el yrigo
yenismo y el peronismo. Estamos en el momento en que dichos ele
mentos, todavía disgregados, tienden a fusionarse. 

¿Dónde está la clave de esta fusión? E n reencontrar la dirigencia 
argentina, particularmente la intelectual, y los sectores más humil
des, los sectores populares. Creo que la responsabilidad está en la di
rigencia intelectual, que debe convertirse a la sabiduría de la vida po
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]mlar para servirla. La intelectualidad actual ha alcanzado su gran 
desarrollo a partir del enriquecimiento que recibe de la ilustración. 

La ilustra.c:ión en lo que tiene de válida es de vigencia universal; 
para servir al proyecto de un país debe tamizarse por su cultura, que 
aprehenderá en su historia integral y en las expresiones vivenciales 
del plleblo. 

Pienso que una de las fuentes del desencuentro entre la "inteli 
gentsia" y el pueblo argentino está en la política educativa. El sistema 
educativo argentino todavía está lejos de ser "nacional", pag¡:¡. más 
tributCJ a la ilustración que a la cultura argentina. Sólo un ejemplo: el 
plan de estudios de un secundario de adultos, no tiene entre sus mate
rias historia argentina. 

3. PROBLEMATICA ECLESIAL 

La reflexión pastoral sobre la Iglesia en Argentina, creo que debe 
partir primero del significado del Concilio Vaticano 11 para la misión 
eclesial. En el plano universal, dicho Concilio dio a la Iglesia la capa
cidad de evangelizar la ilustración, entre otras cosas. 

Para el caso singular de la Argentina, el aporte conciliar ha per
mitido que tomemos conciencia de la propia particularidad como Igle
sia, aunque todavía hay demasiada timidez al respecto, si no se trata 
de un prejuicio de nuestra tradicional "europeidad". También el Con
cilio nos llama a tomar más conciencia de la historia propia de la evan
gelización. 

Hombres de Iglesia han aportado en su momento al revisionismo 
de la historia civil, es decir a la hermenéutica de la misma. Se ha ini
ciado lo mismo para el papel de la Iglesia en esa historia y para cono
cer los modos pastorales y de vivencia religiosa del pueblo de Dios en 
el país. 

Hay necesidad de hacer la reflexión teológica de la relación entre 
historia salvífica y la historia secular en Argentina. 

La Iglesia en Argentina a partir del llamado proyecto del '80, "la 
etapa de la organización nacional" según los textos de historia, tiene 
ante sí el desafio de la evangelización de la modernidad. 

En un primer momento, en el modelo eclesial que proponía Roma 
entonces y en un condicionamiento propio de la tensión planteada por 
el espíritu del "Syllabus" y el de León XIII, laicos como Estrada y 
Goyena intentaron formular cristianamente los valores de la ilustra
ción. El espíritu triunfalista del positivismo de entonces impidió todo 
diálogo. 

Otra posibilidad histórica de evangelización de la ilustración en 
Argentina se dio en las décadas de 1920 y 1930. Fue una etapa 
en que la ilustración se espiritualizó, haciendo desde adentro la críti 
ca del positivismo (Morn, Taborda, Mantovani, etc.). Al mismo tiempo 
el catolicismo se "ilustraba", a la vez que aportaba al descubrimiento 
de la cultura argentina (Cursos de cultura Católica, Instituto de Cul
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tura Religiosa Superior), y lo hacía con hombres como D'Andrea, 
Franceschi. T. D. Casares, Furlong, Castellani, Marechal, Palacio, 
enrolados en el revisionismo histórico, nacionalismo, maritanismo y 
otras corrientes. 

Pienso que visto desde una mirada posconciliar, existieron dos li
mitaciones: a) El modelo de relación Iglesia y mundo era el crear un 
proyecto paralelo de sociedad (la "Argentina católica"), al menos era 
lo que predominaba. 

b) El descubrimiento de la cultura nacional, por la falta del pro
tagonismo real del pueblo, era nostálgico y abstracto (el romanticismo 
de la hispanidad). 

La situación del país cambió totalmente con la incorporación de 
los sectores populares en el protagonismo social y político de la etapa 
peronista. 

A nivel del tema de los valores, hubo un momento que, a pesar de 
la eclosión de lo nacional, produjo una gran confusión aun entre mu
chos "nacionales", en razón de que se planteó el tema real de la cultu
ra. Los sectores humildes, poseían una gran reserva de valores tradi
cionales y cristianos, pero vividos en otra "urbanidad". 

Después de la "era peronista", pienso que hay otro intento de 
evangelización de la ilustración en Argentina, en el cuadro de un cier
to descubrimiento de "lo popular" por los sectores medios y la "inteli 
gentsia" de izquierda (Abelardo Ramos, Puiggros, Hernández Arre
gui, Cátedras de Sociología Nacional). 

Muchos católicos aportaron a este encuentro entre la "inteligent
sia" y lo popular, que hacía redescubrir valores vividos como cristia
nos por el pueblo (Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, 
Sociólogos Católicos, religiosidad popular). El "espiral de la violen
cia" (1969-1983) y la ideologización de cuadros eclesiales terminó 
por desvirtuar ese intento. 

4. 	EVANGELIZACION DE LA CULTURA 
Y OPCION POR LOS POBRES 

Estas dos orientaciones básicas para la pastoral que impulsa tan
to Juan Pablo II como el episcopado latinoamericano (cfr. Puebla) de
ben encuadrar la reflexión teológico-pastoral para la Argentina 
actual. Las dos están intrínsecamente conectadas. La cultura de 
nuestros pobres tiene muchos valores cristianos expresados en la reli 
giosidad popular. Por otra parte, la cultura ilustrada predomina en 
nuestra dirigencia. 

La evangelización de la cultura en Argentina no se agota en la 
atención de la cultura popular. Debemos preocuparnos también de 
la evangelización de la dirigencia ilustrada. La Iglesia en Argentina 
tiene que cumplir su parte en la evangelización de la ilustración mo

Es necesario que los teólogos piensen nuestra cultura desde 
nuestro pueblo y desde nuestra "inteligentsia". El Magisterio ha se
ñalado el camino como ya he dicho en documentos como Iglesia y 00
munidadNacional de 1981. La evangelización de la cultura supone el 
conocimiento de los valores culturales que el pueblo vive con concien
cia espontánea (cultura popular) y el conocimiento de los que han 
intentado expresar reflexivamente esta conciencia. De esa manera, la 
Iglesia realizará un gran servicio temporal a la Nación, si logra apor
tar al encuentro entre la cultura popular y la dirigencia intelectual. El 
vehículo temporal de la evangelización de la "inteligentsia", pienso 
que será ayudarla a "convertirse" hacia la cultura popular, para que 
sea el momento reflexivo de la cultura argentina. 

Los teólogos, salvo excepciones, en Argentina no han estudiado 
el pensamiento argentino. En eso, son parte de la "inteligentsia" na
cional, que en su mayoría vuelcan reflexiones europeas sobre la reali 
dad argentina, en vez de partir de ella para pensarla. La necesaria 
utilización de ideas "universales", que tanto enriquece el pensamien
to, no puede ocultar que ellas deben estar subordinadas a la cultura y 
a la realidad nacional. La riqueza de la ilustración debe potenciar los 
valores de la cultura nacional y, sólo cuando sea para mejor, susti 
tuirlos. 

Se es universal desde lo particular. El valor universal de Cervan
tes, Shakespeare y Hernández se manifiesta desde lo español, lo in
glés y lo criollo respectivamente. Ya se dijo que la conciencia de lo 
universal es conciencia particular de lo universal concreto. 

Posiblemente una manifestación de esta carencia de la dirigen
cia, es conocer más pensadores extranjeros que argentinos. Y, hasta 
no saber que la Argentina ha sido pensada y me atrevería a decir, que 
muy pensada, aunque no siempre bien pensada. A pesar de que casi 
siempre predominó el esquema intelectual europeo sobre la realidad, 
forzando muchas veces a ésta, es necesario conocer esos intentos de 
discernir sobre nuestra vida social e idiosincrasia cultural. 

En nuestros seminarios los futuros evangelizadores de la Argen
tina ¿cuánto estudian de su historia? ¿Cuánto se analiza del pensa
miento de J. B. Alberdi, D. F. Sarmiento, J. M. Estrada, J. Hernández, 
los Ramos Mejía, V. Mercante, R. Rojas, J. Alvarez, Juan B. Justo, 
S. Taborda, Scalabrini Ortiz, G. Germani, A. Jauretche, Astrada, Ni
mio de Anquín, E. Martínez Estrada, y otros? 

Todos estos pensadores, y muchos más han intentado analizar y 
evaluar el proceso histórico argentino, que como el de todo pueblo es 
un proceso hacia la justicia y, por lo tanto, de búsqueda de liberación. 

Los teólogos de Argentina ¿elaboran una teología de la historia 
argentina? ¿Conocen el pensamiento argentino? ¿Estudian los auto
res que pensaron la Argentina? ¿Piensan en la patria desde la cultura 
de nuestro pueblo, entendiendo por cultura de nuestro pueblo, tanto 

derna, con su pastoral sobre la misma tal cual se da en nuestro país. las expresiones espontáneas de la cultura en gran parte manifestadas
Si aportara en esta línea, realizaría un aporte a la problemática pasto en la religiosidad popular, como también la reflexión de nuestros auto
ral de la Iglesia universal. res, literatos y ensayistas? 
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ORIENTACIONES DE LA 
"INSTRUCCION SOBRE 
ALGUNOS ASPECTOS DE LA 
TEOLOGIA DE LA LIBERACION" 

CARMELO JUAN GIAQUINTA 

Introducción 

1. 	La liberación auténtica, fruto de la obra redentora de Jesu
cristo 

2. 	 Rechazo del recurso sistemático a la violencia ciega y la su
peración de todo falso mesianismo 

3. 	La misión de vigilar la calidad y el contenido de la cateque
sis y de la formación o el dinamismo pastoral de la fe ortodo
xa en la evangelización y liberación 
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INTRODUCCION 

Las orientaciones finales de la Instrucción sobre algunos aspec
tos de la teología de la liberación, de agosto de 1984, me permiten 
anotal' algunas reflexiones, que ofrezco al lector. 

Pienso que los 18 puntos del capítulo XI de la Instrucción, que 
configuran dichas orientaciones, pueden ser agrupados en torno a. 
tres ejes fundamentales: 

10) La "liberación auténtica" (XI, 5), fundamentada en la. inte
gridad de la tarea evangelizadora. 

A ella ha de abocarse todo el pueblo de Dios: los pastores (XI, 2), 
los sacerdotes, religiosos y laicos (XI, 3) Y los teólogos (XI, 4). 

En estos números (XI, 1-5) se resuelve, a nivel de orientaciones, 
lo tratado en los primeros capítulos de la Instrucción (I-V), donde se 
habla de la liberación como aspiración humana y como tema cristiano, 
que surge de la revelación bíblica interpretada por el Magisterio de la 
Iglesia, 

2°) El rechazo al ''recurso sistemático y deliberado de la violen
cia ciega, venga de donde venga" (XI, 7). 

Esto es una consecuencia ineludible de "la verdad del hombre" 
(XI, 6), en cuyo corazón radica "la fuente de las injusticias" (XI, 8), el 
cual puede ser renovado por "el Espíritu Santo, que nos ha sido dado, 
fuente de toda verdadera novedad" (XI, 9}. 

Por lo mismo, "traicionan a los pobres, que intentan servir" (XI, 
10), quienes procuran "la inversión por la violencia revolucionaria de 
las estructuras generadoras de injusticia" (ib.). "La lucha de clases... 
es un mito que impide las reformas y agrava la miseria y las injusti
cias" (XI, 11). 

En estos números (XI, 6-U) se resuelve, en cierta medida, lo 
tratado en los capítulos VI-X de la Instrucción, en particular en VI
VIII, que tratan del análisis marxista y de la subversión del sentido 
de la verdad y violencia. 

3°) La misi6n pastoral de "vigilar la calidad y el contenido de la 
catequesis y de laformaci6n" (XI, 16). 

Confluyen aquí los números 12-18 de las orientaciones, que ha
blan de: la "recuperación del valor de la enseñanza social de la Igle
sia" (XI, 12); la necesidad de "la experiencia de quienes trabajan di
rectamente en la evangelización y promoción de los pobres y oprimi
dos" (XI, 13); "la formación de... personalidades competentes" (XI, 
14); la difusión de "las tesis de las teologías de la liberación" entre 
gente que "carecen de preparación catequética y teológica" (XI, 15); 
la "presentaci6n integral del misterio cristiano" (XI, 17); la conjun
ción que ha de haber entre defensa de la ortodoxia doctrinal y una vi
da de "testimonio eficaz de servicio al prójimo" (XI, 18). 

Aquí viene a resolverse lo tratado en los capítulos IX y X, que 
se refieren, particularmente, a la "relectura" del hecho de la Iglesia 
(cap. IX) y de Jesucristo (cap. X). 

III.I.llftlllllil_ 
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Estos tres ejes de las orientaciones, que yo subrayo, se relacio
nan con tres cuestiones teológico-pastorales que, en mi apreciación, 
son de candente actualidad en América Latina, de cuya profundiza
ción y feliz resolución depende, en buena medida, la preservación y el 
acrecentamiento de la evangelización del continente, y, consecuente
mente, de la auténtica liberación de nuestros pueblos. Esas tres cues
tiones son: 

La misión redentora de Jesucristo, como paradigma necesario, 
en su contenido y estilo, de toda obra evangelizadora y liberadora pro
movida por la Iglesia. 

Los mesianismos terrenos, o ideologías de signos contrarios, que 
tientan a la Iglesia en América Latina a desviarse de su misión. 

El dinamismo pastoral de la fe ortodoxa que impulsa y garantiza 
la evangelización y liberación. 
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1. LA LIBERACION AUTENTICA, FRUTO DE LA OBRA 
REDENTORA DE JESUCRISTO 

a) La Instrucción "no se propone tratar ... el vasto tema de la li
berta.d cristia.na y de la liberación", pues promete hacerlo "en un docu
mento posterior que pondrá en evidencia, de modo positivo, todas sus 
riquezas tanto doctrinales como prácticas" (introducción, párrafo 4). 

Supone, sin embargo, que esta obra de la liberación, a la que se ha 
de abocar todo el pueblo de Dios (XI, 2-4), se comprende solamente "a 
partir de la tarea evangelizadora tomada en su integridad" (XI, 5). 

De hecho, liberación y evangelización, en el lenguaje cristiano, no 
se o]>onen ni se distinguen del todo. Más bien se incluyen mutuamen
te. Y hasta se identifican. A tal punto que decir "evangelización libe
radora" es, en sentido estricto, un pleonasmo, pues la evangelización 
es necesariamente liberadora. Como también la liberación auténti
ca e s evangelizadora. 

b) No obstante, las palabras tienen sus matices. Evangelización 
habla primeramente del anuncio de la liberación como don ofrecido 
gratuitamente por Dios al hombre, por medio de Jesucristo y del mi
nisterio de la Iglesia. Liberación, en cambio, habla más bien del anun
cio aceptado libremente y actuante en el hombre. 

En vista de esta mutua interacción de los 'conceptos, creo que 
también podría escribirse al revés la frase de las orientaciones (XI, 
5), Y decir: "Las exigencias de ... la evangelización, solamente se com
prenden a partir de la tarea liberadora tomada en su integridad". 

2. RECHAZO DEL RECURSO SISTEMATICO 
A LA VIOLENCIA CIEGA Y LA SUPERACION 
DE TODO FALSO MESIANISMO 

a) ¿Podemos decir algo útil sobre este punto de las orienta
ciones? 

Planteada la cuestión en los términos en que estas lo hacen, es 
fácil que casi todos, incluso los no creyentes, admitan que "el recurso 
sistemático y deliberado a la violencia ciega, venga de donde viniese, 
debe ser condenado" (XI, 7). 

Se debe suponer, además, que la Iglesia, en cuanto tal, es un san
tuario inmaculado de semejante aberración. De hecho, la enseñanza 
evangélica, que la Iglesia enseña, es totalmente opuesta a ello. "Sin 
devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hom
bres, no tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos ... Antes 
al contrario: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, 
dale de beber; haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre tu cabeza. No 
te dejes vencer por el mal; antes bien, vence al mal con el bien" (Rom. 
12, 17-21), Este texto paulino nos muestra que la enseñanza del Ser-
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món del Monte sobre el amor al enemigo y sobre la no resistencia al 
mal con las mismas armas del mal (cfr. Mt. 6, 38-46), era un argu
mento explícito de la catequesis apostólica (cfr. 1 Tes. 6, 16; 1 Pedo 
3, 9). 

b) Conviene, sin embargo, que nos preguntemos, aunque tal vez 
duela ¿cuál es, en realidad, la actitud de los cristianos, en este ren
glón? De hecho, ya los discípulos de Jesús creyeron que, por motivos 
religiosos, era lícito recurrir a la violencia. "(Los samaritanos) no le 
recibieron (a Jesús) porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo 
sus discípulos Santiago y Juan dijeron: 'Señor, ¿quieres que digamos 
que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose, les repren
dió" (Lc. 9, 53-55). El apóstol Pedro no hizo menos cuando apresaron 
al Señor. "Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al sier
vo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha ... Jesús le dijo a Pe
dro: 'Vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre ¿no 
la vaya beber?'" (Jn. 18,10-11; cfr. Mt. 26, 61-64; Le. 22,49-60; Me. 
14,47). 

c) No es cuestión de hacer aquí la historia general de la actitud 
de los cristianos frente a la guerra y a la violencia. Mas al mirar, en 
grueso, la historia de los últimos dos mil años que coinciden con los 
veinte siglos de existencia de la Iglesia, se presenta aquella como un 
rosario de guerras, a cual más atroz, coronada por la industria bélica 
moderna de un poder de destrucción apocalíptico. A uno le viene de 
preguntarse, entonces, si el cristiano no habrá incurrido en este 
aspecto en una cierta apostasía práctica. Porque imposible es que ello 
haya ocurrido sin su colaboración, al menos tácita. 

d) La cuestión de la violencia, mientras la planteemos. aséptica
mente, en términos genéricos, o referida a situaciones concretas pero 
alejadas de las actitudes personales o de los conflictos generados den
tro de las fronteras de la propia nación, es un tema pacífico, porque 
teórico. Otra cosa sucede cuando la planteamos en términos bien con
cretos e inmediatos. Por ejemplo, ¿cuál es la actitud de los cristianos 
de América Latina ante la violencia? Sobre todo si la precisamos 
todavía más. Por ejemplo, en la Argentina, para no citar sino a nues
tro país. 

Solemos salir del paso diciendo que la cuestión así planteada es 
delicada y compleja, y que, si ni los propios conciudadanos llegan a 
ver claro, mejor que los de fuera no opinen. 

y es razonable que así se haga porque, a las complejas causales 
de la violencia ignoradas hasta de los mismos conciudadanos, se agre
gan cargas emocionales no fáciles de controlar. 

e) Puebla, sin embargo, se animó a hacer un análisis sustancial 
de las raíces de la violencia en América Latina, y dice que estriban en 
las ideologías de diverso signo (nn. 47-49 y 636-662). Y a estas las ve 
no sólo como personificaciones de corrientes político-fIlosóficas que 

238 

actúan fuera de ]a Iglesia, sino como realidades que invaden su ámbi
to, se revisten con elementos de su ropaje y hasta enrolan a miembros 
del clero. "Fenómenos nuevos y preocupantes -decía Puebla- son 
también la participación de sacerdotes en política partidista ya no so
lamente en forma individual como algunos lo habían hecho, sino como 
grupos de presión, y la aplicación a la acción pastoral en ciertos casos 
por parte de algunos de ellos de análisis sociales con fuerte connota
ción política" (n. 91). 

Puebla se animó, incluso, a señalar la particular fragilidad profe
sional que tentaría al sacerdote para sucumbir en ideologías. "Si (los 
sacerdotes y diáconos) militaran en política partidista, correrían el 
riesgo de absolutizarla y radicalizarla, dada su vocación a ser 'los 
hombres de lo absoluto'" (n. 627; cfr. 696). 

f) El análisis de Puebla sobre las raíces de la violencia es sustan
cial, pero no basta.. Incluso algunos lo objetan de oportunista. ¿Por qué 
-dicen- la Iglesia no denunció antes, con igual énfasis, las formas 
de militancia politica de lo.s sacerdotes cuando estos actuaban en for
ma individual? ¿Acaso era pacífica la violencia que sustentaban los 
partidos políticos, en los que se enrolaban, cómplices del capitalismo 
británico y norteamericano? ¿Por qué recordar que están vedadas las 
actividades políticas partidistas a los sacerdotes recién ahora, preci
samente cuando irrumpe incontenible en el continente latinoamerica
no una conciencia capaz de formar una nueva Iglesia, popular, en lu
cha victoriosa contra las clases dominantes? 

Preguntas ta.n emotivas indican que no es fácil hacer un discurso 
sereno sobre la relación de los cristianos con la violencia en América 
Latina. Pero es un discurso que urge realizar en la Iglesia de cada 
nación. Y pronto. Y, una vez hecho, sería interesante cotejar los resul
tados. 

g) Violencia de las derechas. 
Soy hijo de una generación nacida en 1930, educada a mirar con 

benignidad, ouando no con complacencia o entusiasmo, la retahíla de 
golpes militares que han asolado a nuestra patria. "Esta madrugada 
ha habido una revolución militar", nos dijo el superior, en la hora de 
recreo, a los seminaristas menores, el 4 de junio de 1943. Y se pre
guntó preocupado, en alta voz: "¿Serán comunistas?". Lo preocupante 
no era directamente el golpe militar, la subversión de la autoridad le
gítima, sino la eventualidad desgraciada de la toma del poder por los 
comunistas. Descartada tal eventualidad, el golpe era lamentable, pe
ro no más. Quizá resultase beneficioso para el país, y hasta para la 
Iglesia. Esta escena, que se me quedó impresa, a pesar de mis adoles
centes trece años, la he sentido vigente en muchos, hasta la derrota 
de las Malvinas y desde las posturas más diversas. Unos más fascis
tas en lo político. Otros más liberales en lo económico y cultural. To
dos confiando por igual en la magia del golpe militar, que salvaría a la 
patria y daría a sus favoritos la cuota de poder a la que juzgaban te
ner derecho. 
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h) La palabra "democracia" en muchos ambientes era mala pala
bra. Sinónimo de "demoliberalismo", de "liberalismo manchesteria
no". Simple máscara de la "partidocracia", cómplice del capitalismo 
liberal para explotar a nuestros pueblos, y alentada hoy por el marxis
mo hasta tanto éste logre por esa vía hacerse del poder político. Ni se 
sospechaba que pudiera ser una forma legítima de gobierno participa
tivo. En tales ambientes, el magisterio social de los papas, alabado por 
sus documentos referentes al comunismo, era maldecido apenas se ci
taba el radiomensaje navideño de Pío XII, de 1944, sobre la democra
cia. Y se preparaba toda una panoplia de argumentos filosófico
teológico-sociales para apoyar la legitimidad de las dictaduras. Lo 
que en la doctrina católica sobre la autoridad es una situación de 
excepción, como el tiranicidio o la legítima rebelión, se lo vendía como 
regla común. La regla común, en cambio, o sea el respeto a la legítima 
autoridad, se la desconocía. Claro que, ni cortos ni perezosos, los de
fensores de esta corriente respondían: " 'Nego suppositum'. La autori
dad democrática nunca es legítima". Por ello que lucharon siempre 
por instaurar algún tipo de dictadura. No ven, ciegos, que de ese modo 
ponen las bases para una dictadura siempre más corrupta. Nunca les 
ha enseñado la experiencia dolorosa de que no pocos de los más fer
vientes dirigentes marxistas han hecho su primera escuela en tales 
ambientes "maurrasianos". ¿Cuál será la evolución de esta actitud 
mental y emotiva después del desastre moral, económico y militar de 
la Argentina al que han contribuido fuertemente? 

i) Violencia de las izquierdas. 
Como dice el refrán latino, "abyssus abyssum invocat". Un ba

rranco pide que uno se desbarranque aún más. La dictadura pide dic
tadura, cada vez más férrea e invencible, armada por fuera y, sobre 
todo, por dentro, con una ideología que sea una verdadera cuasi
religión. Y ahí está el marxismo. 

También soy hijo de una generación que comenzó contemplando 
al marxismo con horror. Leíamos en el comedor del seminario los li
bros que contaban los atropellos de los bolcheviques en Hungría, en 
Yugoslavia, en Checoslovaquia, y describían el sadismo contra los 
hombres de la Iglesia: los cardenales Mindzenty, Stepinac, Beran y 
Slipyi. Narraban que a talo cual sacerdote lo torturaban haciéndo
lo girar desnudo en una pieza mientras la verduga le pinchaba los 
testículos con un estilete. Y miles de atrocidades más. Pero, aunque 
atribulados, todos muy convencidos de la inminencia de la caída de los 
regímenes comunistas. "Porque es un régimen antinatural -decía
mos- que no se puede sostener. Además está profetizado que Rusia 
pronto se convertirá". 

j) Mas, fueron pasando los días y los años. Hecha la mala diges
tión que procuraban aquellos libros testimoniales de la Iglesia del si
lencio, nos fuimos ablandando todos. "Y bueno. Después de todo no 
hay que olvidar que la Iglesia de Hungría era el más grande terrate
niente del país. Mucho cuidado entonces en lo que se dice. Hay que 
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distinguir entre persecución a la Iglesia y el castigo policial a los pe
cados capitalistas de la Iglesia". Así se dialogaba entre estudiantes 
en Roma allá por 1950. Y del horror al marxismo se fue pasando gra
dualmente a la tolerancia, a la simpatía, a la colaboración, a entregar
se en alma y cuerpo al mismo. Nada detuvo este camino recorrido por 
buena parte del alma de Occidente. Por jóvenes y no tan jóvenes. Pri
mero en Francia e Italia. Luego en América Latina, descubierta por 
entonces como tierra próspera para muchas elucubraciones fracasa
das en Europa. Cuanto más tiránico se mostraba el marxismo soviéti
co, tanto más parecía seducir a los occidentales. "¡Qué simpático 
-¿no te pareceP- este Fidel dándole en las narices a los gringos!". 
Y así, casi sin darnos cuenta, entre pitos y flautas ... que mayo del '68, 
que Marcuse, que el Che Guevara, que los Tupamaros, que la revolu
ción "a la peruana", que la toma "pacífica" del poder en'Chile por el 
marxismo, que los Montoneros ... Y América Latina fue toda ella un 
caos, sumida en una esclavitud peor que la que venía viviendo, disimu
lada con la máscara de los movimientos de liberación nacional. Le toca 
ahora el turno a Centroamérica. ¿ Cómo acabará todo ello? 

k) Breve historia de violencia. Responsabilidad de los cristianos. 

Por lo que se refiere a la Argentina, los años recientes fueron 
muy tristes, de horror. Con los militares que en 1966 se vinieron con 
un proyecto mesiánico de largo aliento, con la guerrilla en Tucumán, 
con la guerrilla urbana de organización y eficacia pasmosas en los 
años 70-75, con el gobierno popular de Cámpora, con el brujo de Ló
pez Rega gobernando detrás de Isabelita, con la represión militar del 
general Videla, que emuló y superó las atrocidades de Himmler y de 
Laurenti Beria, >cuyas secuelas pasarán sobre el alma argentina por 
varias generaciones ... 

1) ¿Yen todo esto los cristianos qué tuvieron que ver? 
"Mire, señor, que no le conviene hablar mucho contra la guerrilla 

en Tucumán. Usted sabe que las guerrillas son ilegales mientras son 
derrotadas. Pero cuando vencen, son ellas las que hacen la historia. 
Además, quizá mañana le toque aplaudir como presidente a un jefe 
guerrillero hoy detestado". 

"¿Y de qué otra manera cree usted que podrían haber actuado los 
militares? Los marxistas no se las van con chiquitas. Y después de to- ' 
do, mire usted, a mi casa los militares no han venido a hacer ningún 
allanamiento. Si se llevaron al hijo del diariero, en algo andaría ... ". 

Así se discurría en Buenos Aires no h~ce muchos años, cada uno 
procurando justificar su propia opción violenta, disimulándola en 
raciocinios aparentemente llenos de ansias de justicia y de orden o 
promoción social. Era pecado mostrar disgusto por el asesinato mon
tonero del general Aramburu. "Después de todo es la sangre de un fu
silador de los obreros, por los cuales nadie lloró". Y era pecado hablar 
de desaparecidos. "En la Argentina no hay desaparecidos. Los argen
tinos somos derechos y humanos. ¿Por qué los marxistas de Amnesty 
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International no denuncian los derechos atropellados de los millares 
de bebés franceses abortados?". 

m) ¿Cuál fue en toda la espiral de violencia que se abatió sobre 
la Argentina, la postura de la Iglesia considerada en cuanto pueblo de 
Dios, del cual se dice que configura el 90 % de la población? ¿Cómo se 
condujeron los fieles católicos presentes en los diferentes campos de 
la vida social? ¿En los medios de comunicación social? ¿En las Fuer
zas Armadas y de Seguridad? ¿En los gremios? ¿En las empresas? 
¿En la docencia? ¿En las finanzas? 

Personalmente opino que es imposible comprender toda la violen
cia -física, económica y cultural- vivida en la sociedad argentina 
sin admitir una cierta apostasía práctica de los cristianos, en especial 
de las clases dirigentes, en lo concerniente a la moral social. Es decir, 
sin la complicidad de los mismos. ¿En cuáles crímenes? En todos. 
Complicidad con todos los golpes militares, con todos los movimientos 
subversivos marxistas, con todos los secuestros, con todas las tortu
ras, con todas las formas de destrucción de la economía del país. 

¿Complicidad de qué tipo? Polifacética, como el monstruo apoca
líptico: no querer ver, callar, flirtear, simpatizar, instigar, colaborar, 
encubrir, destruir las pruebas, etc. ¿Cuándo, cómo, quiénes? Sólo Dios 
sería capaz de desentrañar tamaño misterio de iniquidad. 

La apostasía práctica de la que hablamos nos ha de llevar a refle
xionar muy seriamente a los que tenemos en el pueblo de Dios el papel 
de pastores, en especial sobre la catequesis que hacemos, concernien
te a la doctrina y moral social. 

n) Surge obligada otra pregunta: ¿Y cuál fue en toda esta espi
ral violenta la posturB: de la Iglesia considerada en sus órdenes jerár
quicos, especialmente obispos y presbíteros? 

"La Iglesia nos empujó a los jóvenes al compromiso social, pero 
al momento de jugamos nos abandonó solos". 

"A mi hija el padre talla embarcó en la guerrilla. Hoy él anda vi
vito y coleando, pero mi hija nunca más apareció". 

"A nosotros los oficiales, nuestros capellanes nunca nos hablaron 
tan claro contra la tortura". 

"Ustedes los obispos han hecho montón de declaraciones, incluso 
una muy valiente en mayo del 77, cuando ni una mosca se movía en la 
Argentina. Pero, además de palabras, ¿qué iniciativas prácticas lleva
ron a cabo para frenar el genocidio de una generación?". 

Muchas frases como las anteriores, contl'adictorias, todas dolori
das, cada una con su cuota de verdad o de mentira, muestran a un 
pueblo de Dios no satisfecho con la actitud de sus pastores. 

Es verdad que a veces las dudas y acusaciones son malintencio
nadas, alentadas desde fuera de la Iglesia y contra ella. Pero no po
dremos hacer una distinción maniquea del tenor siguiente: a) el pue
blo de Dios en la Argentina ha incurrido en una apostasía práctica en 
lo referente a su moral social; b) los pastores de la Iglesia siempre y 
en todo momento estuvieron a la altura de su misión. En lo mejor de 
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la.s hipótesis, los pastores, incluidos los teólogos, somos hoy llamados 
a una profunda solidaridad con nuestro pueblo, sobre todo en sus des
gracias y yerros, asumiendo como propios los crímenes cometidos. 
Este es el espíritu de penitencia cristiana que el pueblo de Dios en la 
Argentina, considerado también en su proyección civil, espera que sus 
pastores y doct()res le prediquen, con la palabra y el ejemplo. A ima
gen de Jesús que, siendo inocente, prefirió ser tenido por pecador para 
salvar así a sus hermanos. "El que no cometió pecado, y en cuya boca 
no se halló engaño; el que, al ser insultado, no respondía con insultos; 
al padecer, no amenazaba, sino que se poDÍa en manos de aquel que 
juzga con justicia; el mismo que sobre el madero, llevó nuestros pecá
dos en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados, viviéramos 
para la justicia; con cuyas heridas habéis sido curados" (1 Pedo 2, 22-
24). En sus pastores, convertidos cada día más profundamente al 
evangelio de Jesucristo, el pueblo argentino podrá reencontrar la 
identidad cultural que se le quiere robar. Vale aquí analógicamente 
la conclusión del mismo apóstol Pedro: "Erais como ovejas descarria
das; pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas" 
(1 Pedo 2, 26). 

ñ) Esto por lo que toca a la responsabilidad de los cristianos 
argentinos y la espiral de la violencia, que ha destruido al país peor 
que ninguna otra guerra. ¿ Qué ha pasado en los demás países latinoa
mericanos en este renglón? ¿Qué está pasando? Ellos tienen la pala
bra. ¡Ojalá que surja clara la afirmación de que "todo recurso sistemá
tico y deliberado a la violencia ciega, venga de donde viniere, debe ser 
condenado"! (XI, 7). Si los cristianos latinoamericanos la decimos con 
claridad y decisión, en las situaciones concretas que nos toca vivir, se
rá la mejor manera de celebrar los 600 años de la evangelización del 
continente. Y habremos sembrado la semilla para otros 600 con mayor 
resonancia del evangelio en la vida social. De lo contrario ... 

3. LA MISION DE VIGILAR LA CALIDAD Y EL CONTENIDO DE 
LA CATEQUESIS Y DE LA FORMACION O EL DINAMISMO 
PASTORAL DE LA FE ORTODOXA EN LA EVANGELIZA
CION y LIBERACION 

a) Es significativo que la Instrucción encuadre la misión que le 
corresponde a los pastores, de "vigilar la calidad y el contenido de la 
catequesis y de la formación" (XI, 16), en el marco de una exhortación 
a unir "la preocupación por la pureza de la fe" a "la preocupación por 
aportar, con una vida teologal integral, la respuesta de un testimonio 
eficaz de servicio al prójimo, y particularmente al pobre y al oprimido" 
(XI,18). 

Este enfoque de la ortodoxia y, consecuentemente, de la apologé
tica es muy importante para la evangelización. Pues la gente difícil
mente entiende que una doctrina es verdadera por la sola fuerza de 
razones esgrimidas en su exposición o defensa. Mucho más convin-

243 



cente es comprobar que la doctrina propuesta o defendida ha transfor
mado profundamente la vida del evangelizador o del apologista. 

Por lo demás, este enfoque es coherente con un principio evangé
lico fundamental: la doctrina cristiana no es simplemente para ser co
nocida sino para ser vivida. "No todo el que diga 'Señor, Señor', entra
rá en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre 
celestial" (Mt. 7, 21). "Poned por obra la Palabra y no os contentéis 
con oírla, engañándoos a vosotros mismos" (Sant. 1, 22s.). 

b) Será necesario estudiar desde este enfoque el fenómeno de la 
incredulidad del mundo moderno frente al evangelio. Habrá que anali
zar cuánto en ello es debido a la pertinacia del hombre frente a la luz y 
cuánto se ha originado en el oscurecimiento de la verdad evangélica a 
raíz de la incongruencia de los cristianos. En particular en el renglón 
de la justicia social. Y sobre todo en América Latina. 

c) En lo que continúa, sin embargo, seguiré otro desarrollo. En 
parte, porque la necesidad de la ortopraxis que acompañe a la ortodo
xia ya la sugerí suficientemente al hablar de la apostasía práctica de 
los cristianos frente al fenómeno de la violencia de todo tipo. Y, en 
parte, porque estoy cierto que la nueva hora de la evangelización de 
América Latina nos está reclamando rescatar el sentido pastoral de la 
ortodoxia ante transculturaciones teológicas ajenas a lo católico y la
tinoamericano. 

A alguno que ha leído rápidamente la Instrucción le he escucha
do decir: "¡Qué interesante! ¡Ya no importa tanto la ortodoxia cuanto 
la ortopraxis!". La frase, en sí, podría ser aceptada como cierta, e in
cluso coherente con la palabra de Dios. Pues como dice Santiago: 
"¿De qué sirve, her~anos míos, que alguien tenga fe si no tiene 
obras?" (2, 14). Pero es igualmente cierto que tal frase es pronuncia
da, a veces, con espíritu no cristiano, como cuando Satán citaba ver
dades bíblicas para tentar a Jesús. Lo demoníaco aquí consistiría no 
en privilegiar la ortopraxis sobre la ortodoxia, sino en insinuar que 
esta última ya no importa para la ortopraxis, ni tampoco para la evan
gelización y liberación del continente. Veamos un poco este asunto, 
para ofrecer un planteo elemental de la cuestión. 

d) Es un hecho que la palabra "ortodoxia" produce, con frecuen
cia, una reacción anímica de alergia en el cristiano moderno. Llama 
esto la atención porque el hombre de hoyes muy amante de la "orto
doxie_" en la· vida personal. Requiere "orto-pedia" para sus callos; 
"orto-doncia" para sus dientes desviados; "orto-fonía" para su mala 
emisión de voz. Es cierto que es menos amante de la "orto-grafía" que 
hace unos años. Y la "orto-epía" y la "orto-logía" están reservadas a 
un pequeño núcleo de locutores y artistas. 

La gente de aquel tiempo también le pedía a Jesús que le devol
viese la "ortodoxia" perdida. El tartamudo (cfr. Me. 7, 35) Y la mujer 
encorvada (cfr. Lc. 13, 13) no vivían contentos con su hablar o su ca
minar "heterodoxo". Querían hablar y caminar correctamente ("or
thós"), ortológicamente, ortopédicamente. 
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e) ¿Por qllé, entonces, esta alergia hoya la ortodoxia en el hom
bre eclesiástico? 

Las causas han de ser varias. Intentemos señalar algunas. La 
primera, la "ortomanía" que imperó hasta antes del Concilio en mu
chos ambiente~ eclesiásticos, olvidados de la importancia de "realizar 
la verdad en la caridad" (Gál. 4, 15), que, sin entender el valor pasto
ral de la ortodoxia, sentenciaban calificaciones teológicas sobre cada 
frase que dijes~ cualquier pobre cristiano. "A ver, ¿cómo es eso que di
jiste de que la Vulgata traduce al revés el texto griego de 1 Coro 15, 
51 ?". Casi se arma un "tolle, tolle" contra el entonces joven clérigo, 
que hoy escribe estas reflexiones, el cual se había atrevido a decir en 
la mesa la conveniencia de volver al texto griego. Ni qué decir cuando 
este jovencito se atrevió a no tomar en cuenta unas revelaciones pri
vadas con imprimatur episcopal y todo, que aseguraban el fin del 
mundo para el año 1960. El pecado del clérigo novel había sido repetir 
el texto evangélico que dice que "de aquel día y hora, nadie sabe nada, 
ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre" (Mt. 24, 36). 

Sin embargo, montones de anécdotas jocosas o dolorosas, como el 
caso Galileo, no serán jamás suficientes para anular el valor pastoral 
de la ortodoxia. Como todos los sacrilegios del mundo no son capaces 
de invalidar el don inestimable de la eucaristía. Porque pensar y ha
blar rectamente, "ortodoxamente", de Jesucristo es el comienzo de la 
"ortopraxis" que nos configura con él. 

f) Con el desprecio de la ortodoxia, vino parejo el de la apologéti
ca, sin distinguir sus diversos sentidos: a) tratado de apologética que 
se dictaba en teología fundamental; b) enfoque apologético de casi to
dos los manuales de teología dogmática, redactados más en función de 
la refutación de viejos errores que de la comprensión del misterio 
de Jesucristo en vista de la predicación; c) función pastoral apologé
tica, o sea la defensa del rebaño contra la agresión del error o del es
cándalo. 

g) Quizá contribuyó a ello también la mala lectura e interpreta
ción del discurso inaugural del Concilio Vaticano 11, del papa Juan 
XXIll, el cual hizo una brillante exposición sobre la modalidad de la 
difusión de la doctrina cristiana, que se habría de proponer el Concilio, 
y sobre la forma evangélica de reprimir los errores. Igualmente, la 
mala comprensión de la doctrina sobre el diálogo enseñada por Pablo 
VI en su primera encíclica, Ecclesiam suam. Como también la práctica 
equivocada del diálogo ecuménico impulsado por el Concilio. 

h) No pocas veces, en los años posteriores al Concilio, el antiguo 
amor a la ortodoxia fue suplantado por el culto a la duda. Y no ya la 
duda del sabio, "sapientis est dubitare", sino la del hombre que está a 
punto de perder la fe. De allí que la ortodoxia dejó de ser un timbre de 
gloria para el católico. "Es un hombre ortodoxo": es esta una frase que 
hoy se dice con pena, hasta con desprecio. 

El lugar de la apologética, entendida en el sentido de misión pas-
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toral de defensa del rebaño, fue ocupado a veces por un experimenta
lismo personal de una irresponsabilidad supina para con la salud eter
na de las almas, como ningún médico honesto se permite hacer con la 
salud del cuerpo de sus pacientes. Tal irresponsabilidad se puso en 
evidencia en todos los renglones. En la liturgia privatizada por perso
nas o grupos, dogmatizando la misa de san Pío V, o introduciendo los 
escritos de Mao en el momento de las lecturas bíblicas. En la cateque
sis ideologizada en pro de determinado proyecto político, en particu
lar del revolucionario. En la actitud infantil de afirmar y practicar la 
desobediencia a las normas pastorales, asegurando ser ese el camino 
para crear costumbres inmemoriales con valor de ley canónica. En 
asignar la calificación de "teologúmenon" a herejías manifiestas, pre
tendiendo de ese modo instaurar una discusión libre sobre ellas. En la 
aparición de un tipo de editorial católica organizada al servicio dellu
cro más que del evangelio. 

i) En estas circunstancias eclesiales y en medio de una América 
Latina apremiada por la brecha creciente entre la riqueza de unos po
cos y la miseria de las muchedumbres, hizo irrupción la reflexión teo
lógica continental escrita, de la más diversa índole, que con frecuencia 
lleva el nombre genérico de "teología latinoamericana", o también de 
"teología de la liberación", o "compromiso con los pobres", u otros. 

Ante el complejo fenómeno se produjeron las reacciones más con
trarias. De rechazo pleno, hasta ni siquiera querer enterarse de qué 
se trataba. De aceptación ingenua y acrítica de todos los productos 
que trajesen alguna de las etiquetas mencionadas, suponiendo a priori 
que el contenido es siempre saludable. Con la diferencia que, mientras 
en la vida civil se requiere cada vez con mayor severidad la interven
ción de las Secretarías de Salud Pública para la fabricación industrial 
y venta de alimentos y medicinas, en la Iglesia se llegó a cuestionar el 
derecho de intervención del Magisterio ordinario en la garantía de la 
doctrina predicada. 

j) Al inaugurar la 11 Conferencia General del Episcopado Lati
noamericano, en Medellín, en 1968, Pablo VI advirtió a los obispos 
reunidos sobre la ambigüedad, e incluso heterodoxia, de ciertas co
rrientes de pensamiento. "Desafortunadamente también entre noso
tros, algunos teólogos no siempre van por el recto camino". Lo cual no 
le impidió al Papa destacar el lugar imprescindible para la evangeli
zación que los teólogos tienen en la Iglesia. 

k) ¿ Cuál ha sido el papel apologético que en estos años postcon
ciliáres han jugado los episcopados nacionales, tanto europeos como 
latinoamericanos? En los conflictos teológicos suscitados se tiene a 
veces la impresión de que se descansa demasiado en la solicitud e ini
ciativa de Roma, declinando en la práctica la corresponsabilidad cole
gial en asunto tan arduo. 

La misma pregunta vale la pena hacerla a los teólogos, pues ellos 
son antes que nada servidores de la Palabra. 
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El Documento de Puebla, en febrero de 1979, hizo un llamado de 
atención sobre las "relecturas" que circulan en el continente, defor
mando la verda.d sobre el misterio de Jesucristo, la Iglesia y el hom
bre (nn. 179. 559). Valdría la pena preguntarse hoy si aquel toque de 
atención fue recibido entonces por el pueblo de Dios, y, especialmente, 
por los pastores y teólogos, como si se tratase sólo de hipótesis acadé
mica~ que no convendría introducir en la teología continental, o, en 
cambio, como l'ealmente eran, como graves desviaciones existentes, 
que ponían en real peligro la evangelización y liberación de América 
Latina. 

1) La "In~trucción sobre algunos aspectos de la teología de la li
beración" puede ser interpretada como un recurso necesario de la ca
beza visible de la Iglesia universal ante la insuficiente reacción de las 
Iglesias particulares frente a peligros ciertos que acechan a la evan
gelización y, consecuentemente, a la liberación del continente. La Ins
trucción habló sin ambages: "Las posiciones presentadas aquí se 
encuentran a veces tal cual en algunos escritos de los teólogos de la 
liberación. En otros proceden de sus premisas. Por otra parte, en ellas 
se basan algunas prácticas litúrgicas, como por ejemplo la eucaristía 
transformada en celebración del pueblo en lucha, aunque quienes par
ticipen en estas prácticas no sean plenamente conscientes de ello. Uno 
se encuentra pues delante de un verdadero sistema, aun cuando algu
nos duden de seguir la lógica hasta el final. Este sistema como tal es 
una perversión del mensaje cristiano tal como Dios lo ha confiado a la 
Iglesia. Así, pues, este mensaje se encuentra cuestionado en su globa
lidad por las teologías de la liberación" (IX, 1). Yo no dudo en agregar 
que, en toda la historia de la pastoral, excepto en el siglo 11 con el 
gnosticismo, la Iglesia nunca ha enfrentado errores más perniciosos 
que las corrientes negativas de la teología de la liberación que la' Ins
trucción tiene en vista. 

m) Ante la Instrucción ha habido algunas reacciones emociona
les más que racionales. Como si se hubiese condenado en bloque el 
pensamiento teológico y pastoral de la Iglesia latinoamericana. No se 
aprecia el esfuerzo notable que hace la Instrucción de distinguir los 
valores y desvalores entre el aluvión de corrientes que se cobijan por 
igual bajo el hermoso nombre de "teología de la liberación". Se supo
ne, sin más, la autenticidad católica y la "latinoamericanidad" de to
das las corrientes, sin observar que algunas son fruto del peor pensa
miento occidental: del liberalismo protestante del siglo pasado y del 
marxismo. 

n) No siempre se tiene idea clara de lo "latinoamericano" y de su 
necesaria raíz católica. Olvidando la dolorosa gestación de lo latinoa
mericano, que lleva 500 años, se adoptan a veces para su interpreta
ción las categorías culturales forjadas por las ideologías de los países 
dominantes. Ayer, la capitalista, para quien lo latinoamericano vio la 
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luz sólo en el siglo pasado, cuando nuestros países divididos entre sí 
se convirtieron en clientes fáciles del mercado internacional regen
teado por las grandes potencias. Hoy, la marxista, para la cual lo lati
noamericano se está alumbrando recién ahora en las luchas de libera
ción contra el capitalismo norteamericano. 

ñ) Tampoco se tiene idea clara del marxismo y, sin embargo, se 
pretende asignarle un papel relevante en la elaboración de un pensa
miento teológico renovado. No se conocen ni estudian sus fuentes. Se 
supone, sin más, que el marxismo es una cultura nueva, ignorando los 
profundos lazos filosóficos e históricos que lo ligan genéticamente al 
liberalismo agnóstico y al capitalismo económico, cuya base materia
lista asumió y desarrolló hasta convertirlo en el dogma de una nueva 
fe: el ateísmo militante. Por lo mismo se habla con excesiva ingenui
dad del bautismo de la cultura marxista. Y se apela para ello acrítica
mente al ejemplo del platonismo asumido por los padres griegos y al 
aristotelismo asumido por santo Tomás de Aquino, sin medir la dis
tancia abismal que separa a aquellas filosoñas del marxismo en su 
concepción del hombre. A falta de buenas razones filosóficas y teológi
cas, a veces se echa mano de argumentos inconsistentes, pero de gran 
efecto en auditorios juveniles y generosos que buscan comprometerse 
con la liberación. "¿Por qué la Iglesia no fue igualmente crítica delli
beralismo capitalista?". "Se asume el análisis freudiano, yeso no mo
lesta a la Iglesia porque arrulla la moral burguesa. En cambio, el aná
lisis marxista sí molesta porque toca el bolsillo de los poderosos". Lo 
cual así dicho es falso de toda falsedad. 

o) En todo lo anterior nos parece ver los síntomas de una enfer
medad nueva que amenaza la salud de la Iglesia. No consiste tanto en 
una u otra doctrina errónea, sino en la incapacidad de responder salu
dablemente frente al error. Oon el lenguaje médico moderno, la po
dríamos llamar "deficiencia inmunológica". Ello se manifiesta en el 
desconocimiento del dinamismo pastoral que tiene la fe ortodoxa para 
la evangelización y liberación. Y, a la vez, en la carencia de capacidad 
apologética. 

No cabe duda que un ser que se mantuviese siempre en estado de 
vigilia, atento a posibles peligros, estaría muy enfermo. Y ello pudo 
pasar en la Iglesia en algunos momentos de su historia. Lo que llama
ríamos la "apologetitis", una especie de "paranoia teológica". Pero no 
está más sano un ser que tiene como muerta su capacidad de detectar 
los virus que lo atacan y de responder con anticuerpos. Y ello está 
pasando hoy en la Iglesia frente al error doctrinal. Lo cual no se cura 
no queriendo ver la enfermedad o adoptando actitudes pastorales 
equivocadas. 

Para una buena terapia de esta enfermedad convendrá reactivar 
toda la capacidad inmunológica con que el Señor dotó a su Iglesia. En 
particular, la conciencia y la alegría por la presencia en ella del Espí
ritu Santo. Y luego toda la praxis apostólica frente al error doctrinal, 
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Jo mismo que la de los santos padres. Sin olvidar, tampoco, todo lo que 
la Instrucción nos dice sobre la necesidad de conjugar "la preocupa
ción p[)r la pureza de la fe" con "la preocupación por aportar, con una 
'rida teologal iniegral, la respuesta de un testimonio eficaz de servicio 
a1 prójimo, y particularmente al pobre y al oprimido" (XI, 18). 

249 

""1 "llIlIlIlIlml',' '11,,; 1IIIIIIIIII.IIHHIIIiI'i,,; '11111111'I,jlllll.IJIllllllll' l·,' ';';¡~j¡;HHl1IHHI-II-! 1111111111" 11,IIIIIHlm~*HlhJ:l:HlI.llllllI[llii!i~l!lI~Mi~HI!I!l1~~m1Wntl:),i:UI'I'IHili-! 



INDICE 

Presentación .......................................................... 5 
Prólogo....... ......................................................... 9 

Evangelización y liberación (Guillermo Garlatti) ............. 11 

]. Evangelio, libertad y liberación........................... 13 
a) Evangelio y libertad.................................... 13 
b) El cristiano y la liberación............................ 14 
c) Dimensión de la liberación cristiana ................. 16 
d) Consideración metodológica........................... 17 

2. Sentido de la libertad y liberación cristianas.......... 18 
a) Cristo y la libertad-liberación......................... 18 
b) Liberación y esclavitud por amor a los demás..... 20 
c) Liberación cristiana y esclavitud en Cristo......... 21 

3. El llamado a la libertad o la vocación a la liberación 24 
a) Liberación y vocación cristiana....................... 25 
b) El evangelio de la liberación.......................... 27 
c) La liberación por el camino de la cruz.............. 29 

4. Liberación y ley del Espíritu ............................. 32 
a) Liberación del pecado y ley del Espíritu............ 35 
b) La "igualdad" en el Espíritu.......................... 38 
c) El camino del Espíritu................................. 39 

5. Algunas consideraciones sobre la dimensión histórico-
social de la liberación................. . .. ... .. .. .... .. . . .. . 42 

Evangelización y liberación en la historia de la Iglesia la
tinoamericana (Rubén Darío García)....................... 47 

Introducción. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 49 

1. Interpretaciones historiográficas en la historia de la 
Iglesia en América Latina ................................ 50 
a) Interpretación indigenista............................. 50 
b) Interpretaciones dialécticas (cristiana y marxista) 62 
e) Interpretación católico-hispanista.................... 71 
d) Interpretación teológico-pastoral ..................... 78 

2. El problema de la evangelización y la liberación en la 
historia de la Iglesia latinoamericana................... 81 

3. Dos casos en el problema histórico evangelización-libe-
ración en Hispanoamérica (siglo XVI) .................. 85 



Opresión y liberación en la óptica de la Iglesia primitiva 
(Carmelo Juan Giaquinta) .................................... . 

1. El evangelio de la libertad ............................... . 

2. La esclavitud de la letra ................................. . 

113 

115 

116 

3. La lealtad al estado policiaL.............................. 120 

4. La intransigencia con el estado cristiano............... 122 

5. ¿ Violencia o persuasión?.................................. 125 

Liberación y antropología (José Angel Rovai) ............... . 

1. Cuestiones metodológicas ................................. . 

2. La cuestión de las mediaciones .......................... . 

3. Condicionamientos del método en orden a la formula-
ción del contenido de la verdad ......................... . 

4. Imagen de Cristo, la Iglesia y el hombre desde esta 
perspectiva .................................................. . 

5. La imagen del hombre .................................... . 
a) El hombre como don ................................... . 
b) El hombre y la libertad ............................... . 
e) El hombre y la liberación ............................. . 

Jesucristo salvador. Religión y cultura en América Latina 
(Pablo Sudar) .................................................. . 

Introducción .................................................... . 

129 

131 

132 

133 

141 

145 
146 
172 
183 

197 

199 

1. Jesucristo, redentor y liberador .......................... 201 
a) El Verbo se hizo carne................................. 201 
b) El evangelio del reino.................................. 201 
e) La actividad salvadora de Jesús..................... 202 
d) La Ultima Cena......................................... 202 
e) La muerte y resurrección de Jesucristo............ 204 

2. La Iglesia, comunidad reconciliada y reconciliadora.. 206 
a) El misterio de la reconciliación....................... 206 
b) Fe y cultura ............................................. 209 
e) Las formas históricas de nuestra religiosidad po-
pular . ...... ....... ..... ........... ................... ......... 211 

3. Ambitos no alcanzados por el ethos reconciliador..... 216 

4. El diálogo eclesial frente a la postmodernidad y el de-
safío de la "nueva evangelización" ....................... 219 

a) El hombre y la naturaleza .......................... .. 
b) El hombre y la comunidad .......................... .. 
c) El hombre y Dios ...................................... . 

Conclusión ...................................................... . 

Breve reflexión pastoral sobre teología de la liberación 

219 
220 
221 

222 

(Gerardo T. Farrell) ........................................... 225 

1. Teología de la liberación y ciencias sociales ........... 227 

2. Problemática de la Argentina..... .. . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . 228 

3. Problemática eclesial ................................. · .... · 

4. Evangelización de la cultura y opción por los pobres. 

Orientaciones de la "Instrucción sobre algunos aspectos 
de la teología de la liberación" (Carmelo Juan Gia-
quinta) .. , ................................. , ...................... . 

Introducción ................................. ··················· . 

l. La liberación auténtica, fruto de la obra redentora de 
Jesucristo .............................. ····················· . 

2. Rechazo del recurso sistemático a la violencia ciega y 
la superación de todo falso mesianismo ................ . 

3. La misión de vigilar la calidad y el contenido de la ca
tequesis y de la formación o el dinamismo pastoral de la 
fe ortodoxa en la evangelización y liberación ......... . 

229 

230 

233 

235 

237 

237 

243 

1I H'! I ¡'I'II H 11'1 HlITli~HH I!! 1:I'IHIil'HH1'I1111IWH~~1I1ll11l11f 



En un proyecto de hacer teología con una inserción más pro
funda en la realidad de nuestro pueblo, Ediciones Paulinas 
anuncia la publicación de EVANGElIZACION, lIBERACION y 
RECONCllIACION, segundo volumen de la colección TEOLO
GIA, que la Sociedad Argentina de Teología (SAT) presenta 
como pautas para una reconciliación en Argentina. 

Escriben Esfanislao Karlic 
Luis H. Rivas 
Lucio Gera 
Nelson Dellaferrera 
Pablo Sudar 

Impreso el 12 de noviembre de 1986 en los 
talleres de la SOOIEDAD SAN PABLO, Av. 
San Martín 4350, 1602 FLORIDA (Bs. As.), 
República Argentina I Industria Argentina. 




