
Ignacio 

Ellacuría 
·- - · - ··---- - - - - -- - - - ·- -----·-•- -. ··•-· --

Escritos 
teológicos 

11 

~UCA 
~ ~tfOf('!-S 

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



ESCRITOS TEOLÓGICOS 
TOMO 11 

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



Ignacio Ellacuría 

Escritos teológicos 

Tomo 11 

UCA Editores 
San Salvador, El Salvador, 2000 

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



Colección Teología Latinoamericana 
Volumen 26 

Esta publicación es posible gracia.~ al 
aporte financiero de Missiowiessen.~chaftliches 

lnstitut de Aquisgrán (Alemania). 

© UCA Editores 
Primera edición 2000 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 
Apartado postal O 1-575, San Salvador, El Salvador, C. A. 

ISBN 84-8405-331-8 
© Derechos reservados 

Hecho el depósito que manda la ley 
Impreso en El Salvador por Talleres Gráficos UCA, 2000. 

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



INDICE 

V Contenidos de la teología de la liberación 

l. TRANSCENDENCIA DEL JESÚS HISTÓRICO ............................. . 
- Carácter político de la misión de Jesús .................. .. 

Dimensión política del mesianismo de Jesús .......... . 
P , J , 'I ? ¿ or que muere esus y por que o matan. .. .......... .. 

La fe pascual en la resurrección de Jesús ............... .. 
Escatología e historia .............................................. . 
Contraportada de J. Sobrino, Jesús en 
América latina ........................................................ . 

- Una obra importante ................................................ . 

2. ÜPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES .............................. . 

D. . " 1 . " d 1 . 1scermr e signo e os tiempos ......................... . 
El pueblo crucificado. Ensayo de soteriología 
histórica ................................................................... . 
Pobres ...................................................................... . 

3. RECUPERACIÓN DEL REINO DE Dios .................................... . 
Aporte de la teología de la liberación a las 
religiones abrahámicas en la superación del 
individualismo y del positivismo ........................... .. 
Utopía y profetismo desde América Latina. 
Un ensayo concreto de soteriología histórica ......... . 
El reino de Dios y el paro en el tercer mundo ......... . 
Recuperar el reino de Dios: desmundanización e 
historización de la Iglesia ....................................... .. 

13 
13 
33 
67 
89 
95 

125 
127 

133 
133 

137 
171 

193 

193 

233 
295 

307 

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



4. IGLESIA v PUEBLO DE Oros. ................................................ 317 
Iglesia como pueblo de Dios .. ... .......... ..................... 317 
La Iglesia que nace del pueblo por el espíritu.......... 343 
El verdadero pueblo de Dios, según monseñor 
Romero ..................................................................... 357 
La Iglesia, signo de contradicción............................ 397 

5. IGLESIA DE LOS POBRES ......••...............•.....•........................ 417 
Las bienaventuranzas, carta fundacional 
de la Iglesia de los pobres ....................................... . 
El auténtico lugar social de la Iglesia ...................... . 
La Iglesia de los pobres, sacramento histórico de 
l.b ., 1 erac1on ................................................................. . 
Notas teológicas sobre religiosidad popular .......... .. 

417 
439 

453 
487 

VI Iglesia y realidad histórica latinoamericana 

6 

- Iglesia y realidad histórica ....................................... 501 

l. EL QUINTO CENTENARIO .. ................................................... 517 
Visión teológica del quinto centenario..................... 517 
Quinto centenario de América Latina, 
d b . . b. . ? 525 ¿ escu nm1ento o encu nm1ento ......................... .. 

2. LA MISIÓN DE LA IGLESIA LATINOAMERICANA ...................... . 

La cuestión fundamental de la pastoral 
latinoamericana ....................................................... . 
Liberación: misión y carisma de la Iglesia 
latinoamericana ....................................................... . 
P 

., 
ersecuc1on ............................................................. . 

Las iglesias latinoamericanas interpelan a la 
Iglesia de España .................................................... .. 

541 

541 

553 
585 

589 

3. LA IGLESIA EN CENTROAMÉRICA......................................... 603 
Los obispos centroamericanos aceleran el paso ....... 603 

- Radicalismo cristiano y educación liberadora ......... 613 

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



Esbozo para una carta pastoral ................ ................. 623 
Un mártir en El Salvador .......................................... 663 
El compromiso político de la Iglesia en América 
Latina ....................................................................... 667 
La Iglesia y las organizaciones populares en 
El Salvador ............... ..... . ..... . . ................. .................. 683 

- Comentarios a la Carta pastoral ............................ .. 
La Iglesia en El Salvador ........................................ . 

- Iglesia en Centroamérica ........................................ .. 
- Esquema de interpretación de la Iglesia en 

C '. entroamenca ......................................................... . 
Luces y sombras de la Iglesia en Centroamérica .... . 

- Presencia sacerdotal en la guerrilla ........................ .. 

705 
767 
773 

783 
819 

835 

7 

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



Siglas y abreviaturas 

Documentos del Concilio Vaticano 11 

AA Apostolican actuositatem. Decreto sobre el apostolado de 
los seglares. 

AG Ad gentes. Decreto sobre la actividad misionera de la Igle
sia. 

CD Christus Dominus. Decreto sobre el deber pastoral de los 
obispos. 

CH Dignitalis humanae. Declaración sobre la libertad religiosa. 

DV Dei Verbum. Constitución dogmática sobre la divina reve
lación. 

GE Gravissimum educationis. Declaración sobre la educación 
cristiana. 

GS Gaudium et spes. Constitución pastoral sobre la Iglesia en 
el mundo actual. 

IM lnter mirifica. Decreto sobre los medios de comunicación 
social. 

LG lumen gentium. Constitución dogmática sobre la Iglesia. 

NA Nostra aetate. Declaración sobre las relaciones de la Igle
sia con las religiones no cristianas. 

OE Orientalium ecclesiarum. Decreto sobre las Iglesias orien
tales cató) icas. 

OT Optatam totius. Decreto sobre la formación sacerdotal. 

PC Perfectae caritatis. Decreto sobre la adecuada renovación 
de la vida religiosa. 

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



PO Presbiterorum ordenus. Decreto sobre el ministerio y vida 
de los presbíteros. 

SC Sacrosanctum Concilium. Constitución sobre la sagrada li
turgia. 

UR Unitatis redintegratio. Decreto sobre el ecumenismo. 

Documentos del magisterio 

CP Pablo VI, Instrucción pastoral Comunio et progressio, 1971. 

CT Juan Pablo 11, Exhortación Catechesi tradendae, 1979. 

EN Pablo VI, Exhortación a Evangelii nuntiandi, 1975. 

ES Pablo VI, Encíclica Ecclesiam suam, 1964. 

LC Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Instruc
ción Libertatis conscientia, sobre la libertad cristiana y 
liberación, 1986 .. 

LE Juan Pablo 11, Encíclica Laborens excercens, 1981. 

Medellín II Conferencia General del Episcopado Latino
americano. 

MM Juan XXIII, Encíclica Mater et magistra, 1963. 

LN Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Instruc
ción Libertatis nuntius, sobre algunos aspectos de la teolo
gía de la liberación. 

OA Pablo VI, Carla Apostólica Octogesima adveniens, 1971. 

PP Pablo VI, Encíclica Populorum proressio, 1967. 

PT Juan XXIII, Encíclica Pacem in terris, 1963. 

Puebla 111 Conferencia General del Episcopado Latinoame
ricano. 

QA Pío XI, Encíclica Quadragessimo anno, 1931. 

RH Juan Pablo 11, Encíclica Redemptor hominis, 1979. 

RN Leon XIII, Encíclica Rerum novarum, 1891. 

10 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



V 
Contenidos de la teología 

de la liberación 

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



1 
TRANSCENDENCIA DEL JESÚS HISTÓRICO 

Carácter político de la misión de Dios 

En Teología política, San Salvador, 1973, pp. 11-22. Para 
Ellacuría las distintas lecturas cristológicas que aparecen en 
los relatos evangélicos se deben a la situación y a las necesi
dades a partir de las cuales los primeros cristianos viven su 
fe. De modo que ante la lectura a-histórica que tradicional
mente ha prevalecido en la teología, sea por evasiones intere
sadas o ingnorancias exegéticas, se hace necesario una nueva 
cristología que tome en cuenta la realidad histórica de Jesús. 
Sólo desde una lectura situada históricamente, se encuadra 
desde la totalidad la misión de Jesús y el nuevo modo de en
tender la relación con Dios, que lo lleva a un choque con los 
poderes de su tiempo. 

Para determinar cuánto y qué de salvación en la historia hay en 
la historia de salvación, es menester centrar el tema en Jesús, cul
minador de la historia de la salvación. El sentido de esta culmina
ción es, ciertamente, histórico; es decir, viene --de y sigue- hacia, 
pero indudablemente es clave insustituible y, en algún sentido, defi
nitiva de ese venir y ese seguir. El profetismo veterotestamentario, 
por ejemplo, no cobra su total sentido ascendente, sino desde lo que 
Jesús representa, aunque, recíprocamente, el sentido de Jesús se nos 
escaparía si dejásemos de lado la historia profética. 
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Investigar este punto no carece de dificultades. El carácter políti
co de la misión de Jesús, cuyo estudio nos podría emular para deter
minar el carácter de salvación en la historia que tiene la plenitud de 
la historia de la salvación, está ya oscurecido en la versión neoles
lamentaria que se hace de su vida, y, desde luego, en la lectura 
secular que se ha hecho de esa versión testamentaria en los clásicos, 
por su ignorancia exegético-histórica, y en los menos clásicos, por 
razones de "continuación". Lo está también por el sentido ahistórico 
de algunas cristologías tradicionales, que no han tomado en serio 
para sus construcciones cristo-lógicas la vida histórica de Jesús. Esto 
nos plantea un primer problema introductorio referente a lo que pue
de y debe ser una cristología. 

l. Carácter problemático de las distintas cristologías 

Es claro que la reflexión leo-lógica sobre la salvación en la histo
ria exige una cristo-logía. La fe en Jesús es elemento decisivo para 
entender la historia de la salvación, pero esta fo puede, y debe, 
según los casos, enfrentarse con el lagos humano. Esto convierte la 
fe en Jesús en una cristología. 

Ahora bien, ¿de qué lagos se trata? ¿Cuál será el niodo adecuado 
de razón para que la fe se expanda en una máxima comprensión 
intelectual? Esta es la pregunta que aquí nos interesa. 

Para responderla debe partirse de que ya en el Nuevo Testamento 
hay cristo-logía y hay distintas cristo-logías. Ambas afirmaciones 
son tópicas en la teología actual, pero conviene recogerlas. El Nuevo 
Testamento no sólo nos transmite la fe de una comunidad primitiva 
en Jesús, sino que nos transmite también una reflexión más o menos 
teórica, según los casos, más o menos "lógica", hecha o por la co
munidad primitiva o por alguno de sus incipientes teólogos. El deta
lle no puede ser pasado por alto, porque el lagos implica una 
situacionalidad que delimita enfoques e interpreta de manera selectiva 
los hechos. Que esa delimitación esté justificada así como su corres
pondiente interpretación; más aún, que en nuestro caso, ambas deban 
considerarse como inspiradas, no obsta a que en reflexiones cristo
lógicas posteriores se tenga presente el carácter delimitado e interpretativo 
de lo que de otra suerte se estimaría como hecho histórico desnudo. 
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La mejor prueba de ello está en la segunda afirmación: en el 
Nuevo Testamento hay distintas cristo-logías. Es decir, no sólo se 
seleccionan hechos de modo distinto y se los sistematiza de forma 
distinta, en lo cual ya se da un inicio de distinción cristológica, sino 
que se reflexiona sobre ellos de modo distinto. Estas distintas re
flexiones no son inconciliables absolutamente, pero tampoco se pue
den pasar muy a la ligera por sus diferencias. Por poner un ejemplo 
-sólo un ejemplo--, que se relaciona más de cerca con nuestro 
tema, es muy distinta la cristología del evangelio de la circuncisión 
y la cristología del evangelio de Pablo. No podemos entrar aquí en 
este tema tantas veces discutido; bastará con indicar que el evange
lio de la circuncisión atiende más al Jesús histórico y a la resonancia 
social e histórica de Jesús, aspectos que están muy ligados entre sí. 
El evangelio de Pablo, en cambio, presta poca atención al Jesús 
según la carne, a la figura histórica de Jesús, para saltar demasiado 
rápidamente al Cristo de la fe; la historia no se puede confundir con la 
anécdota ocurrida, pero el sentido de la historia no puede ser ajeno al 
hecho real, al hecho visible y encamado que antecede a la fe. 

La diferencia es importante, porque indica que la distinta lectura 
cristológica del mismo Jesús histórico se debe, en buena parte, a la 
situación y a las necesidades de quien se enfrenta con la fe en Jesús. 
Pablo no convivió con Jesús y esta falta de convivencia no deja de 
notársele. Que ciertos judea-cristianos convivieron demasiado con él 
y no acertaran a saltar más allá de la materialidad de su comporta
miento histórico, será también una limitación. Las limitaciones de 
las distintas cristologías del Nuevo Testamento deben ser superadas 
en una cristología ulterior, que las asuma y las reelabore histórica
mente en una nueva lectura situada históricamente. 

Esto es lo que no ha hecho el logos griego, que muchos teólogos 
han manejado con algún indescemimiento, como si fuera el único 
logos posible o el mejor de los logos posibles. No se niega que el 
logos griego no pueda aportar nada a la cristología: ahí están los 
primeros concilios para demostrar las ventajas y las limitaciones del 
logos griego en la reelaboración racional de la fe cristiana. Más aún, 
puede aceptarse que la utilización preponderante de un determinado 
lagos griego pudo responder de manera bastante adecuada a una 
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precisa situación histórica, donde la historia, que era la historia de 
unos pocos, se basaba en la contemplación especulativa y de ningu
na manera en la transformación social, cuyo sujeto fuera el pueblo 
entero. A esta élite individualista e intelectualista lo que le interesa
ba era una intelección teórico-idealista del misterio cristiano. Se lo
gró así una respuesta histórica y también unos logros permanentes, 
pero no definitivos; pensemos, por ejemplo, en Calcedonia. Pero 
esto no quiere decir ni que con ello se ha dicho todo lo más sustan
cial de una cristología, ni aun siquiera que en la pura línea de inter
pretación intelectual no se pueda avanzar. 

Hoy necesitamos una nueva cristología para la cual el tema capi
tal no puede ser cómo se concilia conceptualmente -y se tranquili
za así la inquietud intelectual- la unicidad de persona con la dupli
cidad de naturalezas, sino, más bien, cómo realiza Jesús en toda su 
plenitud su misión de salvador del hombre. Esto no es un plantea
miento meramente funcionalista, ni menos profundo que el anterior. 
Si la historia tiene más entidad metafísica que la naturaleza, las 
reflexiones sobre la historia deberán ser más profundas que las ante
riores. Y por definición, más operativas. 

Esta nueva cristología debe dar todo su valor de revelación a la 
carne de Jesús, a su historia. Hoy más que nunca es absurdo preten
der construir una cristología en la que no cuente decisivamente la 
realización histórica de la vida de Jesús. Lo que antes -y hoy mu
cho menos- se trataba en los "misterios de la vida de Jesús" como 
algo periférico y ascético, debe recobrar su pleno sentido, a condi
ción, claro está, de que se haga una lectura exegético-histórica de lo 
que fue en realidad la vida de Jesús. Hay que dar paso a un logos 
histórico sin el cual todo otro /ogos es meramente especulativo e 
idealista. Este logos histórico deberá partir del hecho inconcuso a la 
mirada de la fe que la vida histórica de Jesús es la revelación más 
plena del Dios cristiano, y deberá ejercerse metódicamente como un 
logos de la historia que subsume y supera el logos de la naturaleza. 
Un logos de la naturaleza que con frecuencia ha pasado por el logos 
del ser y de la realidad. Sólo un /ogos que tenga en cuenta la reali
dad histórica de Jesús puede dar paso a una cristología total y a una 
cristología a la altura cambiante de la historia; sólo él podrá descu-
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brirnos qué hay de salvación en la historia, a raíz de la historia de la 
salvación. 

Todo esto se ha dicho aquí no para realizar lo que se propone, 
sino para mostrar las limitaciones de las cristologías clásicas, para 
apuntar a su posible superación, y, más en concreto, para justificar el 
carácter cristológico del enfoque que sigue a continuación. 

2. Dimensión socio-pública del profetismo de Jesús 

Dejando de lado discusiones no del todo inoportunas sobre el 
carácter del profetismo de Jesús, no hay duda que en él se da una 
muy característica dimensión profética. Para nuestro propósito, lo 
importante es que el pueblo que convivía con él le sitúa en la línea 
de los profetas. Tanto los textos de Mateo 16, 14 y Marcos 8, 27-33, 
con sus muy distintas intenciones teológicas, nos indican claramente 
que para el pueblo -qué dice el pueblo de mí, qué piensa el pueblo 
de mí-, Jesús está situado en la misma línea de Elías, Jeremías, 
Juan el Bautista, en fin, es uno de los grandes profetas. No podemos 
repetir aquí lo dicho sobre el profetismo en el Antiguo Testamento 
en la lección anterior correspondiente1• Pero es claro que el pueblo, 
al situar a Jesús en la línea de los grandes profetas, significaba con 
ello que llevaba vida de profeta. Que Mateo y Marcos pasen más 
allá en los pasajes aludidos y le atribuyan el ser mesías e Hijo de 
Dios, no invalida el proceso histórico. Jesús transciende el profetismo, 
pero desde el profetismo y en el profetismo; lo cual no deja de tener 
una significación incalculable: es a través de la dimensión profética 
como el pueblo y sus discípulos van alcanzando lo que es Jesús, en 
su realidad última. Por lo tanto, ni se puede llegar a esa realidad 
última al margen de su vida profética, ni se profundiza debidamente 
en su vida profética si no se transciende hasta su realidad última a la 
que aquélla conduce. 

l. [Ellacuría se refiere al escrito "Historia de la salvación y salvación en la 
historia", que aparece como capítulo previo a este texto en Teología política, 
San Salvador, 1973, pp. 2-22. Este escrito ha quedado recogido en el primer 
tomo de los Escritos teológicos. Nota de la editora.] 
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El problema podría agudizarse todavía más con una pregunta 
esencial a la cristología: cuándo y cómo adquirió Jesús conciencia 
explícita de su filiación divina, del carácter último de su persona. 
Las cristologías montadas sobre un logos griego de la naturaleza y 
no demasiado atenidas a una exégesis rigurosa de los textos 
neotestamentarios, han dado respuestas aprióricas y muy poco "his
tóricas"2. Podría, entonces, sugerirse que Jesús fue adquiriendo con
ciencia plena de su ser personal pleno en la vida y por la vida en 
que se realizó. Si esto fuera así, podríamos afirmar no sólo que el 
camino de la revelación del Padre pasa por la vida de Jesús, sino 
que sólo llevando la vida de Jesús, siguiendo su vida puede alcanzarse 
la revelación del Padre. Consiguientemente, sólo en el seguimiento 
de su vida y en la visibilización de ese seguimiento se podrá saber 
lo que es el Padre, se lo podrá anunciar y se lo podrá hacer presente 
a un mundo histórico. No hay duda que este nuevo planteamiento 
sacudiría toda la teología fundamental y, desde luego, configuraría 
de un modo bien determinado toda la pastoral de la Iglesia. No 
olvidemos que el predominio del signo sacramental está planteado 
en la línea causal de la naturaleza, mientras que esta nueva visión 
nos llevaría al predominio de la palabra y la vida profética, en la 
línea del lagos histórico. 

Por eso, importa tanto volverse a lo que fue la vida de Jesús, no 
tanto como edificación espiritual o como principio de relación psi
cológica con él, sino como significado teologal. Y en esta línea, uno 
de los datos capitales es el del profetismo. Juan mismo no es ajeno a 
este camino del profetismo en la afirmación de la filiación divina, 

2. El artículo de Vogtle, "Exegetische Erwagungen über das Wissen und 
Selbstbewusstsein Jesu", en Gou i11 Welt (Freiburg, 1964), pp. 608-667; el de 
Rahner, "Dogmatische Erwagungen über das Wissen und Selbstbewusstsein 
Christi", del cual hay traducci<in en el lomo V de sus escritos; el trabajo conjun
to de los dos sobre el término Jesucristo, en Sacrame11tum Mu11di, del cual 
habrá pronta traducción en castellano; el número 11 de Concilium, todo él, pero 
especialmente el boletín de Gutwenger sobre "La ciencia de Cristo", y el traba
jo de Schnackenburg, en la parte correspnndiente a la cristología, en Mysterium 
sa/utis, también traducido al castellano. Todos estos trabajos son suficiente prueba 
de lo que venimos diciendo. 
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cuando insiste en el carácter preparatorio del profetismo de Juan el 
Bautista y en el carácter pleno del profetismo de Jesús: "este es el 
verdadero profeta que ha de venir al mundo" (Jn 6, 14; cfr. 4, 19; 7, 
40; 9, 17). 

De hecho, son claras las características de la personalidad y de la 
vida de Jesús, que lo sitúan ante el pueblo como uno de los profetas 
más grandes. En él resplandece la libertad frente a las tradiciones y 
frente a los poderes establecidos, que identifican su establecimiento 
con la tradición religiosa paralizante; desde luego, la austeridad de 
su vida y la valentía para enfrentarse con los poderes de la tierra; la 
publicidad de su vida hasta convertirse en un momento decisivo de 
la historia del pueblo. En él se dan, de manera excepcional, el poder 
de la palabra y de los signos; se convierte en el anunciador definiti
vo del reino, que proclama como ya presente; hace presente viva
mente entre los hombres al Dios vivo; promulga una nueva moral 
del corazón más allá de los legalismos ... 

Analicemos un poco más detalladamente el estilo profético de Je
sús, por cuanto ha de servir para configurar el elemento de la Iglesia. 

Ante todo, su rechazo de la religión muerta y ritualizada. Es 
cierto que Jesús seguía las prácticas fundamentales religiosas de su 
pueblo. Los intérpretes de su vida recogen la circuncisión, su pre
sencia en el templo, su asistencia a la sinagoga, su cumplimiento de 
la pascua, etc. Pero tampoco puede olvidarse que choca contra prác
ticas consideradas como de máxima importancia por los legalistas 
de su tiempo: el trabajo en sábado, la limpieza de las manos, etc. 
Por tanto, no puede deducirse de la práctica personal de Jesús, tal 
como la transmite la tradición primitiva, algo así como una negación 
de todo elemento religioso. Pero, como en el caso de los profetas, 
Jesús no es ningún ministro oficial de la organización religiosa, ni 
como sacerdote ni como levita o cosa parecida, sino que se diferen
cia y se contrapone a ellos de modci que no pertenece al aparato 
jerárquico. Más aún, combate su modo de establecer la relación del 
hombre con Dios. 

Desde luego, pone en entredicho la condición camal de los hijos 
de Abraham; es decir, interioriza la relación con Dios (Jn 8, 39). 
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Interiorización que no supone espiritualización, sino subjetivación 
libre de lo que sin ella sería un hecho puramente externo. El hombre 
necesita apropiarse libremente de lo que está ahí y sin esa apropia
ción no hay vida propiamente humana. Esto resalta más frente a los 
ritos religiosos, frente a la localización del encuentro con Dios, como 
se expresa en el pasaje de la samaritana: Dios será adorado en espí
ritu y verdad y no en un templo o en otro, porque Dios es espíritu, 
es interioridad, en el sentido de totalidad interiormente presente a 
toda realidad; lo que el judío tiene de más es saber en la historia 
quién es el Dios vivo al que deb.emos adorar, pero no la localización 
de ese Dios y su manipulación cultural. Por eso, tampoco es amigo 
de que los hombres hagan a Dios largas oraciones palabreras, ni de 
que se queden implorando sin que se pongan a realizar lo que es la 
voluntad del Padre. 

Ataca, duramente, la opresión que el poder religioso ejerce en 
nombre de Dios sobre el pueblo; de ahí su cólera contra la hipocre
sía de quienes confunden el mandato con las tradiciones humanas 
(Mt 15, 1-20): apela a lsaías en su condena de la acción externa, que 
no responde a la verdad del corazón y propone una decidida supera
ción de lo ritual y lo legal. Ataca a quienes dicen tener las llaves del 
reino e impiden la entrada (Le 11, 52); a los que cargan sobre los 
hombres del pueblo pesos insoportables y no son capaces de ayudar 
ni con un dedo a llevarlos. Los pasajes en esta línea son innumera
bles. 

En resumen, hay en su modo de vida y en su misión un pronun
ciado traslado del acento religioso a la fe operante: lo importante en 
la nueva alianza, en el tiempo nuevo, será la actitud personal, la 
adhesión a su persona en la fe y, consiguientemente, el seguimiento 
de su persona, en la propia vida. De esta relación personal en que 
seguimiento y fe se entrelazan y condicionan mutuamente depende
rá la santidad cristiana, es decir, la presencia salvífica de Dios en el 
hombre y el acceso del hombre a Dios. De nuevo aquí, la revelación 
y, si se quiere, la realización de Dios en el hombre pende absoluta
mente de la relación del hombre con quien se profesa como camino 
para Dios, como verdad de Dios, y como vida de Dios. No hay otro 
acceso al Padre que el mostrado por la vida de Jesús; una de las 
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formulaciones básicas de ese seguimiento es la expresada en el ser
món de la montaña-', no entendido como una nueva ley, sino un prin
cipio de seguimiento4

• En este seguimiento, que es visible y compro
bable, y no en una presunta gracia sobrenatural, cuya presencia es
caparía a la objetividad de la conciencia personal y social, es donde 
debe verse la "medida" del ser cristiano. El ojo deberá estar puesto 
no en lo sobrenatural, que es una acción o una persona, sino en lo 
cristiana que es: en el seguimiento encarnado, y no de pura intención, 
que hay en la vida de cada uno de lo esencial de la vida de Jesús. 

Ya en este planteamiento, al parecer puramente religioso, como 
ocurría con los profetas, Jesús aparece como un poder público, que 
impulsa a una profunda transformación de la situación pública. No 
necesitamos insistir todavía en el sentido de la purificación del tem
plo, pero el puro hecho, ya sea en la "colocación" de los sinópticos 
como en la de Juan, demuestra de por sí que su nuevo modo de 
entender la relación con Dios va a llevar a Jesús a un choque con el 
poder religioso público. Es evidente que la religión de Israel, aun en 
el tiempo de Jesús, era uno de los elementos mác; decisivos, si no el 
más, de la configuración de la vida pública y de la vida privada. Toda 
acción sobre ese elemento religioso era forzosamente una acción 
sobre la vida pública, y aunque el acento inmediato de Jesús no es 
sobre lo socio-político, sino sobre lo socio-religioso, su acción no 
podía menos de verse como una grave interferencia con la estructura 
del poder. 

La mejor prueba está en que los que dominan la religión de 
Israel y, a través de ella, la configuración social y la vida del pueblo 
ven en Jesús, como anteriormente en Juan el Bautista, a los mayores 
enemigos de su prepotencia pública. Al atacar su monopolio sobre la 
fe en Yahvé, su necesaria mediación para el encuentro del hombre 
con Dios, Jesús socava la situación de poder del estamento sacerdo
tal; más aún, pone en peligro, como en seguida veremos, la situa
ción de equilibrio entre el pueblo y el poder romano, en la que se 

J. Cfr. J. Jeremías, Palabras de Jesús (Madrid, 1970). 
4. Cfr. D. Bonhocffcr, Nachfo/gc, Münchcn (Kaiser Vcrlag. 1937). Dchc de hahcr 

traducción española. 
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mueven los poderosos judíos para poder mantenerse en la situación 
adquirida; finalmente, pone en peligro la fuente de sus ingresos, tal 
como puede apreciarse en la purificación del templo. 

Por tanto, incluso aquellos que quisieran reducir la actividad de 
Jesús a una dimensión puramente religiosa, debieran reconocer en 
esta primera dimensión típica de su profetismo un momento público 
de primera importancia. El estamento sacerdotal no era puramente 
religioso y el poner en entredicho su falsa religión es ya causa de 
colisión pública con la estructura de su sociedad. No olvidemos que, 
en lo social, se trata de estructuras y que, por lo tanto, el trastueque 
de uno de sus elementos esenciales lleva consigo el desequilibrio del 
todo lo social. Pero hay mucho más que esto, aun en la actualiza
ción puramente profética de Jesús. 

Está su denuncia social, asimismo, en la línea más típicamen
te profética; es decir, además de su oposición al poder religioso, en 
su vida es clara la oposición al poder social. El ataque despiadado a 
escribas y fariseos, detentadores prácticos de la infalibilidad religio
sa y, a través de ella, sostenedores de la estructura socio-religiosa, es 
ya un paso hacia una denuncia más estrictamente social. Sin preten
der agolar el tema de esta denuncia, subrayemos un tanto el plantea
miento de Jesús sobre el problema crucial riqueza-pobreza, sin olvi
dar la referencia de Lucas: "Los fariseos que amaban el dinero al oír 
todo esto se reían de él" (Le 16, 14). 

En la predicación de Jesús, por lo que toca a este punto, resaltan 
la importancia que da al tema de la pobreza y la presentación de la 
pobreza en contraposición con la riqueza. No sólo favorece la pobre
za --en una especie de consejo ascético para quien quiera ser per
fecto---, sino que la contrapone dialécticamente con la riqueza. Di
cho en otros términos, no se trata de la alabanza de la pobreza en sí 
y de la condena de la riqueza en sí, sino de la alabanza y condena
ción de la relación unitaria que guardan pobreza y riqueza, es decir, 
de aquella que hace pobres y de aquella pobreza que denuncia la 
existencia maligna de la riqueza. 

El sermón de la montaña, sobre todo, en la formulación de Lucas 
(6, 20-26) es taxativa en este punto. Es un juicio radical, pero es un 
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juicio que enfrenta y relaciona entre sí la pobreza alabada y la rique
za reprendida: los pobres son los dichosos, mientras que los ~icos no 
poseerán el reino de Dios, porque ya tienen su consolación en la 
riqueza; los que tienen hambre serán saciados y los ahora hartos 
pasarán necesidad; los que ahora lloran serán consolados, mientras 
que los que ríen ahora conocerán duelo y lágrimas; finalmente, el 
tratamiento de los poderosos a los que viven y anuncian el evangelio 
no podrá ser otro que el del odio, la marginación y el castigo, mien
tras que esos mismos poderosos adularán a aquellos que de aparien
cia religiosa, no tienen nada que ver con el evangelio. La referencia 
a los profetas es explícita: así hicieron sus padres con los verdaderos 
y los falsos profetas; a aquéllos los maltrataron y a éstos los exalta
ron. 

Es bien sabido que la formulación de Lucas en éste y en otros 
pasajes es más radical que la de los demás evangelistas. No ofrece, 
por ejemplo, la escapatoria de la pobreza de espíritu, que insinúa 
Mateo. No nos interesa entrar aquí en la conciliación de las diversas 
sentencias. Desde luego, la dureza del mismo Mateo en el aspecto 
de la denuncia social es también de enorme vigor-\ Pero sí nos inte
resa, para recalcar el carácter histórico y cambiante, acentuar que la 
lectura de Lucas se hace desde una comunidad en la cual, obvia
mente, el problema pobreza-riqueza estaba en primer plano. La co
munidad de bienes, en el sentido de una estricta disponibilidad de 
ellos, según las necesidades de la comunidad, que nos transmiten los 
Hechos, es una prueba de ello. Se hace una lectura desde la situa
ción concreta de la comunidad y se concretiza la lectura en términos 
bien reales y efectivos, eludiendo toda evasión interiorista e idealis
ta; lectura que hoy debiera renovarse, desde la situación histórica de 
cada comunidad eclesial. 

El tema pobreza-riqueza no es, por lo tanto, un tema de pura 
ascesis individual; es también un tema sociológico y, en esta dimen
sión sociológica, es como se relaciona con el acceso del hombre a 

5. Recuérdese la versión de Passolini que, si escandalizó a tantos, no se debió a 
que falsificara la letra y el ambiente, sino a la costumbre de los escandalizados 
a leer melifluamente el Nuevo Testamento. 
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Dios. En efecto, la riqueza es vista como uno de los mayores impe
dimentos del reino de Dios entre los hombres, es decir, de que Dios 
se haga salvíficamente presente entre los hombres. A medida que 
avanza la historia de la salvación va viéndose que es la pobreza y no 
la riqueza el lugar de la revelación y de la salvación de Dios; la 
historia de la salvación se va haciendo, en este sentido, cada vez 
más radical: la radicalización empieza ya en el Antiguo Testamento, 
precisamente, a través del mensaje de los profetas. Se había visto en 
la riqueza material la bendición de Dios hasta que históricamente se 
fue apreciando que esa riqueza material se lograba con atropello del 
pueblo indefenso y que llevaba a toda forma de opresión; ante esta 
nueva experiencia histórica, el profetismo se enfrenta cada vez más 
con la riqueza, en cuanto es causante de la pobreza y no como di
mensión en sí. Este proceso culmina en el Nuevo Testamento. 

Desde luego, la pobreza de la vida de Jesús tiene un valor teoló
gico fundamental. No se trata de una reacción psicológica-afectiva 
de ser pobre con Cristo pobre por alcanzar un mayor parecido con 
él; el planteamiento debe ser mucho más radical. La pobreza de la 
vida de Jesús tiene un significado socio-teologal de primera impor
tancia. Es la pobreza de su vida, por un lado, condición y a la vez 
resultado de su libertad absoluta frente a los poderes de este mundo; 
por otro lado, es la condición de acceso a una vida sólo en la cual se 
revela Dios. De ahí la importancia que tiene la repetición constante 
riqueza-pobreza en el Nuevo Testamento; tal repetición y tan acen
tuada significa que, en esa dimensión de la vida, que es una dimen
sión a la par personal y social, es uno de los elementos esenciales 
del mensaje cristiano; no es cuestión de masoquismo o de lucha de 
clases, sino de algo real y objetivo; en la pugna entre la pobreza y la 
riqueza es claro que la revelación de Dios está en la pobreza. A esta 
luz es a la que ha de verse la comunidad de bienes -voluntaria es 
cierto- claramente apuntada en la Iglesia primitiva; no se trata de 
la instalación de un comunismo en el sentido político del término, 
pero sí de una apreciación original sobre las condiciones óptimas 
para el anuncio de la buena nueva a los hombres históricos. 

Repitamos que no se trata de una alabanza abstracta de la pobre
za, como si la condición indispensable para la aceptación del Dios 
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cristiano fuera la miseria permanente; ni, recíprocamente, de una 
condena abstracta de la riqueza, como si el disfrute de las realidades 
materiales llevara forzosamente consigo la obturación de la apertura 
cristiana al Dios de Jesucristo. Se trata, en primer lugar, de un plan
teamiento histórico, que atiende, por lo tanto, a una determinada 
situación; y, en segundo lugar, se trata de una relación dialéctica: de 
una riqueza que produce pobreza, de modo que la alternativa sea la 
de estar con los dominadores o con los dominados. Tal planteamien
to no anula, sino que encuadra el sentido en que es cultivable una 
ascesis personal de pobreza, que, con todo, debiera estar fundada en 
el significado teológico-histórico de la pobreza de Jesús y no en una 
presunta relación efectiva con un Jesús histórico ya transcendido -de 
ninguna manera anulado-- por el Cristo de la resurrección. 

El evangelio da una serie de razones por esta preferencia históri
ca y concreta de la pobreza, o si se prefiere, de los pobres como 
lugar preferente de la revelación de Dios. Podrían aducirse una serie 
de razones, pero es preferible atenerse aquí a las razones aludidas 
por los más próximos conocedores de la vida de Jesús. Sin pretender 
ser exhaustivos, se pueden estructurar unas cuantas. 

Lucas llama a la riqueza sin más deshonesta (Le 16, 9), o todavía 
mejor, injusta. Lo cual origina la burla de los fariseos y la contesta
ción de Jesús: "ustedes son los que se dan de justos delante de los 
hombres, pero Dios conoce sus corazones; porque lo que es estima
ble para los hombres, es abominable ante Dios" (Le 16, 14-15). El 
sentido es claro, si se atiende a lo que se dice en el versículo inme
diatamente anterior: los fariseos se burlaron al escuchar la doctrina 
de Jesús sobre la riqueza-pobreza, y Lucas da la razón, a la que ya 
aludimos antes: "porque amaban las riquezas". Por ello no son jus
tos, aunque se den de tales ante los hombres, porque esa riqueza que 
ellos aman es abominable ante Dios. El texto no permite la escapa
toria fácil de que sólo es aborrecible la riqueza injusta, porque más a 
bien el sentido es que se califica la riqueza como injusta, aunque 
siempre en función de la pobreza, que es su forzoso correlato. 

No es que la condena de la riqueza se sitúe únicamente en su 
dimensión social; también se lo hace en su referencia a Dios: no se 
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puede servir a Dios y al dinero, porque no puede ponerse a otro 
señor junto a Dios (Le 15, 13; Mt 6, 24). O como explica en otro 
lugar Lucas (12, 15-21), hace olvidar la soberanía de Dios. Dicho en 
otros términos, la riqueza, por su propio dinamismo, se convierte en 
un valor absoluto y lleva, forzosamente, a la idolatría; una idolatría 
que muchas veces no consistirá en negar la existencia de Dios y 
divinizar la riqueza, sino en interpretar lo que es Dios con tal desfi
guración que pueda convertirse en el Señor de los ricos; es decir, en 
hacer una lectura tal de Dios que haga posible la acumulación de 
riqueza en este mundo. No es necesario insistir históricamente a 
donde ha llevado esta interpretación capitalista del cristianismo, tan
to entre protestantes como entre católicos~. Que sea una interpreta
ción anticristiana, si no lo probara suficientemente la historia, lo 
probaría la admonición de Jesús que la palabra de Dios caída en el 
corazón entregado a las riquezas no puede menos de ahogarse: "el 
que fue sembrado entre abrojos, es el que oye la palabra, pero las 
preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la 
palabra, y queda sin fruto" (Mt 13, 22); es que los abrojos de la 
riqueza pueden permitir que empiece a germinar la palabra, pero 
acabarán por ahogarla. 

Esta intrínseca dificultad que ofrece la riqueza para que la pala
bra inicialmente recibida dé su fruto cristiano está perfectamente 
establecida en el evangelio. Dos grupos de pasajes lo prueban con 
claridad. Uno de ellos es el que se refiere al joven rico (Mt 19, 16-
22; Me 10, 17-31; Le 18, 18-30), al que como vemos los tres 
sinópticos dan gran longitud e importancia. 

La pregunta del rico es por la vida eterna. La primera respuesta 
de Jesús alude a la guarda de los mandamientos, entre los que ya 
está incluido el "no robarás". El joven rico insiste en que todas estas 
cosas ya las guarda, pero como está convencido de que todavía no 
posee en sí la vida eterna, la vida verdadera, le pregunta a Jesús: 
"qué más me falta". La respuesta de Jesús es ligeramente distinta en 
cada uno de los sinópticos: Mateo le introduce el "si quieres ser 

6. El lihro de Max Weher puede ilustrar sohradamente este punto. 
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perfecto", que ha llevado la cuestión por derroteros torcidos en favor 
de los ricos; Marcos y Lucas, al contrario, recogen de inmediato la 
frase del joven: Jesús acepta que algo le falta no para ser perfecto, 
sino para obtener la vida eterna, para poseerla. Ese algo más que le 
falta es claro: vender todos los bienes y dárselos a los pobres para 
entonces poder seguir a Jesús, tomando la cruz, como añade Marcos 
a los otros dos. Como nos dice Marcos, el joven puso mala cara y 
entristecido se marchó, "porque era muy rico". 

El pasaje ha sido falsificado en muchas lecturas ascéticas y 
espiritualistas: vida eterna se entiende sin más como la vida 
ultraterrena, pero después se comete el contrasentido de creer que 
con la guarda de los mandamientos se puede alcanzar la vida eterna, 
cuando claramente se asegura que falta más para alcanzarla. Esta 
objeción se evita diciendo que se trata de perfección sin percatarse 
de que perfección no significa mác; que la totalidad de la posesión de 
la vida eterna. La interpretación hay que llevarla por otro camino. 

Se trata, fundamentalmente, de ser cristiano, de seguir a Cristo. 
La mera guarda de los mandamientos no constituye el cristianismo; 
no es cristiano, no posee la vida eterna quien tan sólo guarda los 
mandamientos. El cristiano no es un ente ético, que guarda las leyes; 
sino que es una persona que sigue en la fe la vida de Cristo y lleva 
en cuanto puede su misma vida. Una de las condiciones ineludibles 
de este seguimiento es dejar las riquezas y dárselas a los pobres: 
sólo así se le puede seguir y en esto consiste el tomar la cruz, cuyo 
sentido, como veremos más tarde, no deja de tener un matiz zelótico. 
Sólo los que están libres de las riquezas están en condiciones para 
seguir a Jesús y para continuar su misión. El colofón de los sinópticos 
no puede ser más expresivo: "por la riqueza" no pudo este joven, 
por lo demás tan bien dispuesto, a seguir a Jesús. La riqueza no le 
impidió escuchar la llamada, pero la palabra cayó entre abrojos y 
quedó ahogada. 

Este hecho capital en la vida de Jesús está corroborado por las 
palabras que le atribuyen los mismos evangelistas a este propósito: 
quien no renuncia a todos sus bienes no puede ser su discípulo: más 
fácilmente entra un camello por el ojo de una aguja, que un rico en 
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el reino de Dios (Mateo); qué difícil es para los que confían en las 
riquezas entrar en el reino, pues es más fácil que un camello entre 
por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios (Mar
cos), qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios, porque 
es más fácil que un camello atraviese el ojo de una aguja que un 
rico entre en el reino de Dios (Lucas). El lenguaje será semítico, 
pero su sentido no puede aguarse de tal manera que no signifique 
nada. Lo mejor que puede significar es que entre la posesión de la 
riqueza y la entrada al reino se da una distancia y una contradicción 
casi insuperable. 

El tema puede verse por el lado contrario: el de la pobreza, o si 
se prefiere, el de los pobres. Entre las muchas referencias que se 
pueden aportar, desde la elección de su estilo de vida hasta la selec
ción de sus seguidores, vamos a seleccionar dos más significativas: 
la descripción del juicio final, según Mateo, y la presentación de su 
primera predicación, según Lucas. 

La importancia del texto de Mateo estriba en que está situado en 
un contexto de juicio final, de juicio definitivo sobre los hombres y, 
hasta cierto punto, sobre la historia: "cuando venga el Hijo del hombre 
en su gloria y todos los ángeles con él, se sentará sobre su trono de 
gloria, y se reunirán delante de él todas las naciones, y separará a los 
unos de los otros" (MI 25, 31 ). El pasaje es bien conocido y de él 
deben subrayarse dos aspectos que son capitales para nuestra interpreta
ción. Primero, el juicio se hace confonne a un catálogo bien material y 
con referencia inmediata a los necesitados: hambre, sed, peregrino, des
nudo, enfenno, encarcelado. Segundo, la identificación de la acción con 
el necesitado y de la acción con el Hijo del hombre: los más pequeños, 
por serlo, son sus hennanos y lo que se hace con ellos con él se hace. 
C.on un agravante que abarca los dos extremos: ni en las acciones pro
puestas como catálogo del juicio se ve algo expresamente "sobrenatu
ral" ni cultual, ni "religioso"; ni se hace expresa o explícitamente 
porque se supiera que en los necesitados está el Hijo del hombre, o si 
se prefiere no se sabe que el Hijo del hombre, por el que se hacen esas 
cosas, esconde al Hijo de Dios. Los que acusan a la misión política de 
la Iglesia de horizontalista debieran volver con más frecuencia a este 
texto de juicio final para medir el sentido de sus palabras. 
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El otro texto es de Lucas y refiere la primera predicación en 
Nazaret. El pasaje es importante por su referencia a Isaías, es decir, 
porque Jesús pretende enlazar su misión con lo que estima más 
radical en el profetismo: "El espíritu del Señor sobre mí. Por lo cual 
me ha ungido, me ha enviado para evangelizar a los pobres, para 
predicar a los cautivos la liberación y a los ciegos la curación, para 
dar libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del 
Señor ... Hoy se ha cumplido esta Escritura ante sus ojos" (Le 4, 18-
21 ). El texto asumido por Jesús es el del tercer lsaías y en él se 
expresa la misión del profeta en un contexto de clara misión políti
ca, aunque transcendida (cfr. Is 61, 1-10; 62, 1-12; 63, 1-19); por lo 
tanto, no sólo se sitúa a sí mismo en la línea profética, sino en lo 
que la línea profética tiene de misión política. En las palabras mis
mas que recoge Lucas, el anuncio de la buena nueva es, ante todo, a 
los pobres, a los cautivos y lo que les anuncia es la liberación. El 
significado de esta liberación debe explicarse largamente y lo hare
mos en una lección posterior, aunque ya la preanunciamos en la 
lección dedicada a la oración de Israel7. Aquí basta como prueba de 
en qué términos se plantea inicialmente la predicación de Jesús y 
cómo enlaza ese comienzo con el anuncio final del juicio definitivo. 
Entre aquel comienzo y este fin hay mucha enseñanza de Jesús, pero 
no puede negarse el carácter crucial que tienen estos dos grupos de 
textos para determinar la misión de Jesús y la misión del cristiano 
seguidor suyo. 

En esta línea habría que situar la actividad de Jesús en la satis
facción de las necesidades materiales. Cualquiera que sea la lectura 
crítica que se haga de los milagros, no puede dudarse de que la 
comunidad primitiva vio en la resolución de necesidades bien con
cretas el signo de la presencia del reino. Hasta tal punto que la 
satisfacción de estas necesidades llevó a la multitud, en algunas oca
siones, a interpretaciones erróneas del carácter profético de Jesús. El 
pasaje de Juan, tras la multiplicación de los panes, ilumina bien este 
punto. Hay en ella una acción "signitiva", pero el signo no es inter-

7. [Ellacuría vuelve a hacer referencia su lexlo lle TeoloKÍII política. como se ha 
aclarado en la nola 2 al comienzo lle esle escrilo. Nota lle la ellilora. j 
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prelado rectamente por el pueblo; sí lo es un primer paso, en cuanto 
a la raíz de la acción y la palabra de Jesús: "este es el verdadero 
profeta que había de venir al mundo" (Jn 6, 14), pero inmediatamen
te va en una dirección que Jesús rechaza, y sobre la que tendremos 
que volver, al hablar del carácter estricto de su misión política: "y 
conociendo Jesús que iban a venir para cogerle y proclamarle rey, se 
retiró nuevamente él solo" (ib. 6, 15). 

Dos dimensiones fundamentales del profetismo de Jesús han que
dado señaladas hasta aquí: la de su nuevo concepto sobre la debida 
relación del hombre con Dios y la de su concepto, asimismo nuevo, 
de la relación dialéctica riqueza-pobreza, en orden a la configura
ción del reino y, por lo tanto, de la relación debida de los hombres 
con Dios. Por ambos aspectos, sustanciales en su vida y en su mi
sión, Jesús entra en colisión con los poderes públicos. El ejercicio 
de la vocación profética tanto por lo que se refiere a la dimensión 
religiosa como a la dimensión social interfiere con la estructura pú
blica y colectiva y, asimismo, con el sistema de poderes que confi
guran a la sociedad. Ya desde este punto de vista puede verse en su 
misión no sólo un carácter público, sino un forzoso carácter político. 
Ciertamente, no se aprecia un afán político inmediatista, pero tam
poco una retracción de su misión por las forzosas implicaciones 
políticas que ésta va a tener. De hecho, como lo atestiguan los evan
gelios de forma masiva, se va dando una creciente pugna con los 
representantes del poder, quienes se sienten amenazados en el poder 
suyo y en la estructura que sostiene ese poder. De inmediato se 
aprecia más una pugna con los niveles socio-políticos que con los 
niveles estatales-políticos, punto que no carece de importancia para 
una ulterior determinación del carácter político de la misión de Je
sús. Pero aunque esto sea cierto por la misma dinámica de la rela
ción entre lo socio-político y lo estatal-político, no va a faltar la 
lucha incluso con esta segunda dimensión de lo político, en cuanto 
que respalda a la primera, de la que a su vez es expresión. 

Con esto entramos de lleno en el tema de nuestra lección. Lo 
hasta aquí dicho tiene ya una clara dimensión política y de ello se ha 
solido hacer una lectura que, obstinadamente, ha tratado de eludir la 
concreción histórica de lo que implican los textos leídos. Pero es 
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que, además, el Nuevo Testamento, situado en su real contexto his
tórico, tiene mucho más que decir sobre este problema. Esto es lo 
que habremos de mostrar en el siguiente apartado: ¿hasta qué punto 
y en qué sentido es mesiánico el profetismo de Jesús?8

• 

8. [Se refiere al artículo "La dimensión política del mesianismo de Jesús", pu
blicado en Búsqueda 3 (1973) 25-45, el cual retoma como siguiente el aparta
do de su Teología política, op. cit., pp. 23-43. Este texto es el que se recoge a 
continuación. Nota de la editora.) 
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Dimensión política del mesianismo de Jesús 

Artículo publicado en Estudios sociales 7 (1972) 81 -105; 
reimpreso en Búsqueda 3 (1973) 24-45 y en Teología política, 
San Salvador, 1973, pp. 23-43. Ellacuría hace una re-lectura 
de la vida de Jesús desde su contexto histórico. En una socie
dad extremadamente politizada, en donde el mesías esperado 
tenía una clara dimensión política, Jesús ejerció una activi
dad primariamente religiosa que se constituye en una amena
za política para quienes detentaban el poder religioso y el 
poder político. Desde la revelación histórica del Padre, me
diante la palabra autorizada, denuncia las injusticias del or
den establecido, sin caer en la burda politización, pero evi
tando de caer en el otro extremo de pura privatización. 

En este trabajo pretendemos responder a la pregunta, ¿qué posi
ción adoptó Jesús ante un mundo, como el suyo, exacerbadamente 
politizado? Para contestarla, situaremos primero a Jesús dentro del 
contexto de las fuerzas religioso-políticas de su tiempo. Luego estu
diaremos, a raíz de su condena, el significado político que tuvo su 
misión ante los que lo condenaron, ante el pueblo que lo seguía y 
ante sus mismos adeptos. Sobre esta visión de los que lo rodeaban 
proyectaremos la visión que él mismo tuvo acerca de su propia vi
sión. Analizaremos su autocomprensión en la tentación clave de su 
vida, en la definición que él hace de sí mismo ante grupos con que 
podía confundirse y, por fin, en sus expresiones y actuaciones frente 
al Estado. 
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l. Encuadramiento político de la acción de Jesús 

Hay que partir de un hecho: toda la vida de Jesús ocurre en el 
marco de una máxima politización de su pueblo. Muchos autores 
pueden leerse a este propósito desde Flavio Josefo hasta Brandon 1• 

Aquí sólo se recogerán unos cuantos hechos básicos, que encuadren 
lo que va a ser el centro de nuestra interpretación: ¿qué posición 
adopta Jesús ante un mundo exacerbadamente politizado? 

No carece de sentido el empeño de Lucas de hacer coincidir el 
nacimiento de Jesús. Las fechas, como es sabido, están en disputa, 
lo cual favorece aún más el sentido político de la aproximación del 
nacimiento de Jesús con el acto impositivo del censo, en vistas a una 
recaudación directa de impuestos. Es en este momento cuando Judea 
fue incorporada directamente (indirectamente ya lo estaba) al impe
rio romano1. Esta nueva situación suscita un levantamiento, dirigido 
por Varo. El gobernador romano de Siria, según Josefo, lo aniquiló 
crucificando] a dos mil hombres; al frente del movimiento rebelde 
de Galilea estaba Judas el Galileo, de claro estilo zelótico como 
veremos más tarde. Eran tiempos en que Jesús era niño y no puede 
caber duda alguna de la repercusión en su vida de este aconteci
miento. 

En años posteriores, del 15 al 26 de nuestra era, Valerio Grato 
depuso y nombró sucesivamente cuatro sumos sacerdotes, el último 
de los cuales fue, precisamente, Caifás, quien tanta parte iba a tener 
en la muerte de Jesús. Esta sumisión de los sacerdotes y del templo4 

a los romanos es una de las notas político-religiosas que configuran 
el modo de vida religioso-público de Jesús. El sacerdocio bajo esta-

l. S. G. F. Brandon, Je.m.1· (IIU/ rhe Zealots (New York, 1967). El lihro puede 
tener sus exageraciones de inlcrprelación, pero liene, asimismo, tal aporte de 
dalos y bihliografía, que resulla básico para el lralamiento de nuestro lema. 

2. Cfr. ibíd .• p. 26. 
3. La crucifixión va a tener un sentido estrictamente político en Inda esla época 

y conviene suhrayarlo desde ahora para evitar consideraciones demasiado 
espiritualistas y ahislóricas sohre la misma. 

4. Desde la Torre Antonia se dominaba lodo In que podía ocurrir en él. 
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ba más en contacto con los mov1m1entos populares, pero el alto 
estaba en connivencia con el poder político y económico. Por su 
parle, Poncio Pilato tuvo permanentes conflictos con el pueblo ju
dío, cometiendo una serie de atropellos religiosos y llevando las 
insignias imperiales a la ciudad santa desde Cesarea como un desa
fío a las creencias religiosas de los judíos, en las que veía una resis
tencia a la total dominación de Roma\ Flavio Josefo, por su parte, 
subraya la proliferación de figuras mesiánicas, que se proclaman 
liberadores religiosos y políticos del pueblo, hasta parar en el levan
tamiento multitudinario y la destrucción de Jerusalén, en el año se
tenta. Junto con esto hay una gran floración de tendencias apocalí
pticas, que ven acercarse una catástrofe definitiva, que va a dar paso 
al nuevo reino de Dios. 

Los evangelios no son demasiados explícitos en subrayar este 
ambiente de excesiva politización, pero desde luego dan suficientes 
datos, como iremos viendo. Por qué no subrayan la nota, por qué las 
comunidades primitivas eluden este aspecto y por qué la lectura 
eclesial no ha tenido debida cuenta de este encuadramiento histórico 
de la vida de Jesús, son preguntas que no tienen difícil solución. Los 
primeros relatores de la vida de Jesús tenían, por un lado, que evitar 
la lectura de un Jesús que pudiera confundirse con uno de los innu
merables pretendientes mesiánicos de su tiempo; por otro lado, es
criben a unas comunidades en las cuales el elemento judío es escaso 
o está escarmentado, a la par que deben presentar una figura de 
Jesús no demasiado opuesta al mundo político romano. Tras esta 
limitación interpretativa, que es dialéctica, porque está inmediata
mente presente el cuadro histórico, los siguientes intérpretes, ya sin 
el contrabalance de la realidad histórica que vivió Jesús, han ido 
absolutizando lo que era un procedimiento puramente metódico. 

A pesar de todo, los evangelios nos comunican una serie de datos 
suficientes para encuadrar la misión de Jesús en su exacta perspecti
va histórica. Sin entrar ahora en su análisis, basta con indicar la 
alusión a los galileos que mató Pilatos ante el altar y cuya noticia se 

5. Cf,: S. G. F. Brandon, .lesus a11d the Zealots, op. cit., pp. ó9 ss. 
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le transmite inmediatamente a Jesús; la presencia de Barrabás que 
en una "sedición" había matado; los crucificados con Jesús son lla
mados en griego lestai, que es el término técnico empleado por 
Josefo para calificar a los rebeldes contra el poder romano, etc. 

No sólo se daban hechos aislados de rebelión política, siempre 
muy relacionada con la interpretación religiosa de su propia historia. 
Se dan, además, orientaciones distintas para enfrentar la situación 
religioso-política. Flavio Josefo habla de cuatro sectas (airesis, here
jías). Están, por un lado, los saduceos, que en general son los 
detentadores del poder económico, de interpretación materialista de 
la vida, como lo muestra el Nuevo Testamento, y colaboracionistas 
declarados con el poder romano, verdaderos herodianos, de estilo de 
vida extranjera. En el otro extremo están los esenios, de los cuales 
contamos hoy con abundantísima literatura, y que pueden ser consi
derados como los de interpretación más espiritualista y retirada del 
mundo y de la actividad política; esperan sí la salvación de Israel 
ardientemente, pero podría decirse que demasiado pasiva y "sobre
naturalmente"''. Un tercer movimiento es el de los fariseos, movi
miento sumamente rico y complejo, pero que, simplificándolo, po
dríamos caracterizarlo como un grupo exacerbadamente religioso que, 
a través de su exageración religiosa, adquiere un tremendo poder 
social sobre el pueblo, al que alienta hacia una restauración teocrática 
del reino de Dios, en el que ellos tendrían una decisiva función recto
ra. 

Finalmente estaban los zelotes. De ellos nos dice Flavio Josefo, 
en las Antigüedades de los Judíos: "la cuarta secta filosófica había 
sido fundada por Judas el Galileo; sus sectarios se asociaban en 
general con la doctrina de los fariseos; pero tenían un invencible 
amor de la libertad, porque tenían a Dios como su único dueño y 
Señor. Se mostraban indiferentes ante las torturas de sus padres y 
amigos, en su resolución de no llamar a nadie su dueño (despoten). 
Puesto que tantos han sido los que han testimoniado su inquebranta
ble fortaleza, con la que han aguantado todos estos males, no diré 

6. Que de los esenios hayan salido hombres de índole profélica pública, lal vez 
Juan el Baulista, no invalida esta caraclerización general. 
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más de ellos, ya que mi temor no es que se dude de lo que yo he 
dicho acerca de esta materia sino, al contrario, de que mis palabras 
den una idea demasiado débil del desprecio con que aceptaban y 
soportaban el sufrimiento. Esta locura comenzó a tomar fuerza entre 
nuestro pueblo durante la procuraduría de Gesio Floro, quien por su 
excesiva violencia originó la sublevación de los zelotes contra los 
romanos"'. Flavio Josefo no da a esta secta el nombre de los zelotes. 
Para nuestro propósito inmediato, el nombre es lo de menos; lo 
importante es el reconocimiento de un movimiento rebelde, que lle
va a la lucha armada contra los dominadores romanos, por razones 
religiosas y con inspiración religiosa. Sólo Dios es el Señor del 
pueblo judío y, por ello, los tributos, como reconocimiento de otro 
señor temporal, son inmorales y negadores de Dios; aquí también 
tiene sentido la sentencia evangélica de que no puede servirse a dos 
señores. Sin entrar en cuestiones históricamente discutibles, nos bas
ta con subrayar con Flavio Josefo que Judas el Galileo era un "inte
lectual" (sophistes en el texto griego), quien enseñaba al pueblo, 
pero que también lo movía a la acción; que logró una interpretación 
especial de lo que era, en su momento, la historia de la salvación; 
que movió a una acción armada. El que se la llame secta y secta 
filosófica nos indica que no era sólo un modo de ver los aconteci
mientos, sino también una agrupación, sin que esto signifique, en 
modo alguno, algo así como un partido político. De todos modos va 
a ser uno de los condicionantes y una de las alternativas de la vida 
de Jesús, como veremos más tarde. 

En esta situación absolutamente politizada y en la que se daban 
cuatro opciones religioso-políticas es donde tiene que habérselas Je
sús. Primero en la determinación de su misión propia y luego en su 
ejecución. Prescindir de este contexto, que era el contexto real-histó
rico de Jesús en toda su concreción, es prepararse de la mejor mane
ra para desfigurar el sentido de su vida y la raíz de una cristología 
plena. 

7. XVIII, 23-25. 
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2. La condena política de Jesús 

Para centrar históricamente la significación política de la misión 
de Jesús, debemos comenzar por el hecho indiscutible, cuya matiza
ción habrá que investigar, de que Jesús fue ajusticiado por razones 
políticas. Brandon comienza el primer capítulo de su libro sobre los 
zelotes con esta frase: "Todo lo irónico que pudiera parecer lo más 
ciertamente conocido acerca de Jesús de Nazaret es que fue crucifi
cado por los romanos como rebelde contra su gobierno en Judea"R. 
El credo nos lo dice paladinamente: padeció bajo el poder de Poncio 
Pilato o fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. 

Puede discutirse quiénes promovieron la muerte de Jesús. Los 
evangelistas insisten en que los principales autores de su muerte 
fueron los judíos, dejando a Pilato tan sólo la responsabilidad de la 
ejecución material. Cuánto de interpretación teológica y de oportu
nidad sociológica haya en este enfoque de los evangelistas, es cosa 
que no necesitamos discutir aquí, porque incluso tal como ellos nos 
presentan los acontecimientos, tenemos suficiente base para deter
minar el carácter político de la misión de Jesús. Que en este punto 
se pudiera ir todavía más lejos si, por ejemplo, Brandon tuviera 
razón en su interpretación del evangelio de Marcos, al que considera 
como una apología de la vida de Jesús para lectores romanos'\ es 
posible, pero no nos es indispensable. Desde un punto de vista cató
lico hay que aceptar que la selección interpretativa de los evangelis
tas tiene un valor respaldado por la fe de la Iglesia; por lo tanto, la 
selección misma ha de tomarse como clave interpretativa. Con ello, 
como veremos, resulta un Jesús menos politizado, pero no queda 
oscurecida la auténtica determinación del carácter político de su mi
sión. 

El hecho primario es, por lo tanto, que Jesús fue condenado -si 
hipócritamente o no, ya lo veremos en seguida- a la crucifixión por 
evidentes razones políticas. La mediación, por otra parte, que tuvie
ron los poderes judíos para lograr esta condena romana es, asimis-

8. Cfr. S. G. F. Brandon, .lesus a11d the Zealots, op. cit., Capítulo 1. 
9. Cfr. ibíd., Capítulo 5. 
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mo, evidente. Esto indica, como no podía ser menos, que también 
fue condenado por razones religiosas; lo cual no hace sino corrobo
rar nuestra tesis. Jesús ejerció una actividad primariamente religiosa, 
que no podía menos de parecer política a quienes detentaban el 
poder religioso y el poder político. Ya hemos insinuado que el poder 
religioso era, ciertamente, en Judea uno de los ingredientes decisi
vos del poder social y, en este sentido, uno de los pilares de la 
estructura política. 

Pero la condena última ha de atribuirse a los romanos, por razo
nes predominantemente políticas. Hay dos pruebas suficientes de 
ello. La primera, el hecho de que muriera crucificado entre dos 
sediciosos (lestai), siendo la crucifixión una pena típicamente roma
na y típica, asimismo, para castigar a los sediciosos de tipo zelótico. 
La segunda es la inscripción en la cruz, el título que, como es sabi
do, expresa la razón de la condena y que según Cullmann, un intér
prete tan poco sospechoso de politización, "indica un crimen pura
mente político: rey de los judíos"11

'. 

Lo que este hecho inconcuso nos indica es, al menos, que en un 
contexto politizado Jesús podía objetivamente parecer y aparecer 
como realizando una misión política, sin que el temor a parecer 
político y a padecer las consecuencias de esta apariencia le retraje
ran de su estilo de vida y de acción. 

Les pareció así a los que tenían mala voluntad y veían en él a un 
poder crítico, que debilitaba su dominación del pueblo. Como tales 
se pueden calificar tanto el poder socio-religioso de los escribas y 
fariseos como el poder socio-económico de la aristocracia sacerdotal 
y los saduceos. Este es el punto en el cual los evangel islas insisten 
más y, por lo tanto, no es menester insistir en él; la lucha es 
despiadada y descubierta, no sólo de ellos con Jesús, sino también 
de Jesús con ellos. La dureza del comportamiento de Jesús con los 
dirigentes socio-religiosos judíos no cede en comparación con las 
más fuertes diatribas de los profetas; y ésta es una lección que cier
tos sectores de la Iglesia propenden a olvidar demasiado fácilmente. 

10. O. Cullmann. El Estado c·11 el Nucl'{) Tcstamc1110, (Mauriu, 1%1). p. 58. 
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También al poder romano le pareció -o le hicieron aparecer- que 
Jesús era un peligro político. Los judíos, en efecto, se esfuerzan por 
hacer ver a Pilato que Jesús es enemigo del César, que se alinea con 
los zelotes, en su negación de pagar tributo a aquél, que anda levan
tando al pueblo contra el poder romano. De hecho, Jesús es prendi
do en Getsemaní por la cohorte romana, bajo el mando del tribuno 
(Jn 18, 3 y 12). Aunque en la versión de Juan, Pilato se dio cuenta 
de una cierta transcendencia del reino de Jesús. En definitiva, sea 
por complacer a los judíos en una acción política, sea porque ve en 
peligro su posición política ante Roma, sea porque siguió con la sos
pecha de que podía ser, en efecto, uno de tantos mesías que pulula
ban en la época, lo cierto es que es el título de la condena. 

Pero lo más interesante es que lo mismo le pareció a la gente de 
buena voluntad que lo rodeaba. Desde el pueblo que lo seguía más 
lejos: los que van al desierto y lo quieren proclamar rey (Jn 6, 15) 
colocan a Jesús en la línea zelótica; la retirada al desierto era un 
hecho común cuando los zelotes tenían que huir de la persecución o 
cuando se preparaban para un ataque. Ciertamente, Jesús no acepta 
esta interpretación, pero el pueblo veía en él, desde su situación 
social y desde su esperanza mesiánica, un posible rey. La aclama
ción de los niños en el templo es de claro signo mesiánico histórico 
(Mt 21, 14-16), aunque no se admite la interpretación dada reciente
mente de que la trasliteración aramáica era un grito contra el domi
nio de los romanos, basta con atender a la reacción de los príncipes, 
de los sacerdotes y de los escribas para afinnar que se trataba de un 
poner a Jesús en la línea mesiánica, lo cual les quitaba a ellos el 
poder y los ponía en peligro ante los romanos, que vigilaban el 
templo desde la torre Antonia. Lo mismo puede decirse de la entra
da triunfal en Jerusalén que, ciertamente, fue uno de los motivos que 
precipitó su muerte: el pasaje nos ha sido transmitido por los cuatro 
evangelistas. Mateo se encarga de interpretar el hecho bíblicamente, 
pero aun así reconoce que se trata de la promesa hecha a Jerusalén 
de un rey que ha de venir modesto y sentado sobre un asno; fue un 
recibimiento multitudinario de claro sentido mesiánico -y el me
sianismo del pueblo, volvámoslo a repetir, era un mesianismo estric
tamente político-, y el comentario de Juan es bien explícito "los 
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fariseos dijeron entre sí: 'ven que no adelantamos nada; todo el 
mundo se va detrás de él"' (Jn 12, 18). Si en este contexto ha de 
ponerse la expulsión de los vendedores del templo, como lo sitúan 
los sinópticos (MI 21, 12-13; Me 11, 1 Sb-17; Le 19, 45-46) y no 
como lo pone Juan, al principio de su vida pública (Jn 2, 14-22), no 
se puede negar que aún en la interpretación más benigna y espiritua
lista, Jesús arremete con la fuerza física contra la casta sacerdotal. 
que se lucraba de aquel negocio llevado por gentes modestas. 

Podrá decirse que esta gente sencilla, a quien Jesús le parecía 
podía ser el mesías esperado, interpretaba mal la misión de Jesús, y 
que, por lo tanto, de nada vale la argumentación que venimos ha
ciendo. 

Pero esta objeción tiene una doble respuesta. Una en la que in
mediatamente entraremos, afirma que lo mismo les parecía a sus 
más fieles seguidores; otra, todavía más válida, Jesús daba aparien
cias de ser el mesías esperado. El mesías tenía una clara dimensión 
política, y Jesús trató de transcender esa apariencia, pero no la evitó. 
Este punto es clave en nuestro estudio: a pesar de las ambigüedades 
a las que se podía prestar su estilo de vida, Jesús no eligió otro; esto 
debe verse como un hecho teológico de primera importancia. La 
historia de la salvación tiene una estrecha relación con la salvación 
en la historia; como mediación de la plena salvación, tiene una di
mensión socio-política ineludible. Pasando por ella puede irse más 
allá de ella, pero tal vez sin ella no pueda irse más allá, si ese ir ha 
de ser efectivamente real. De ahí el significado de que sus más 
adeptos vieran también en él una figura política. En el grupo inicial 
de los apóstoles hay claros síntomas de que inicialmente lo siguen 
por actitudes y razones de índole mesiánica. Está, ante todo, Simón 
el Zelote (Le 6, 14ss; Hch, 1, 13), que por algo lleva ese nombre; 
Marcos y Mateo lo llaman cananeo, pero con toda seguridad Kenana 
es la palabra aramea equivalente a la palabra griega zelote. El mis
mo Judas lscariote, cuyo problema de afiliación y deserción es psico
sociológicamente interpretado de tipo mesiánico-político, tiene un 
nombre que puede ser la traslación semítica de sicarü que, cierta
mente, es el término usado para calificar a los zelotes por la "sica" 
que llevaban bajo el manto. Asimismo, Pedro, cuyo talento psicoló-
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g1co es también de índole zelótica y cuya concepción mesiánica 
examinaremos más tarde, y de cuyo nombre nos dice el mismo 
Cullmann: "en mi libro sobre Pedro he insinuado que el calificativo 
Barjona [ ... ] no puede ser traducido con seguridad por 'hijo de Juan'. 
Juan 1, 42; 21, 15 lo interpretan, en efecto, así. Pero pudiese ser que 
se tratase de una aclaración posterior, pues no es posible probar en 
ninguna parte que 'Jonás' sea una abreviatura de Juan. En mi libro 
he mencionado, siguiendo una indicación por G. Dalman, que Barjona 
es una voz advenediza del acadio que significa 'terrorista'. Si así 
fuese, tendríamos ahí un nuevo calificativo para 'zelote'. Los hijos 
del Zebedeo, los Bonaerges, hijos del trueno, parecen ser del mismo 
temple: piden que caiga fuego del cielo para establecer el reino y su 
madre lo que pide para ellos es, precisamente, un lugar de preferen
cia para el reino. Finalmente, tenemos el testimonio de Lucas con 
Cristo ya resucitado en que sus más fieles seguidores todavía le 
lanzan lo que era su pregunta esencial: "Señor, ¿vas a restaurar aho
ra el reinado de Israel?" (Hch 1, 6 ss). 

Si a sus discípulos les pareció así, no puede negarse que la con
dena de Jesús, por parte de los judíos poderosos, tuvo un claro ca
rácter político, ya que su vida parecía tener ese carácter. ¿ Qué pen
saba de todo ello el mismo Jesús? Es nuestra próxima cuestión. 

3. Autocomprensión de la conciencia mesiánico política de Jesús 
en su vida y en su misión 

El punto que pretendemos investigar en este apartado es la pro
gresiva conciencia que Jesús fue adquiriendo en su vida de cuál era 
el modo concreto de cumplir a cabalidad su misión de revelador del 
Padre y de salvación de los hombres. Dar por supuesto que Jesús no 
aprendió en su experiencia social e histórica la concreción de su 
misión -donde concreción no significa detenninación accidental, 
sino estructuración total-, es una suposición gratuita; se basa en 
principios cristológicos asaz discutibles y hace del Nuevo Testamen
to una lectura pintoresca. Que el Nuevo Testamento atestigüe el cre
cimiento paulatino y vacilante de esa conciencia es cosa de por sí 
patente; que la presentación de ese crecimiento se debe a razones 
pedagógicas, utilizadas por el mismo Jesús o por los evangelistas, es 
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una explicación bien poco plausible. Aunque lo fuera, tendríamos el 
derecho, por las mismas razones pedagógicas, para seguir el mismo 
curso de presentación que el seguido por Jesús, tal como nos lo 
transmite el evangelio. 

Es, como todo, mucho más razonable pensar que el crecimiento 
biográfico-histórico que muestran los evangelios debe aceptarse con 
total radicalidad teológica. Desde luego, muestra lo que Jesús mos
traba objetivamente a los que lo rodeaban, y no hay ninguna razón 
contundente para negar que era un crecimiento efectivo en su propia 
conciencia humana; no se trata, por lo tanto, de un proceso pedagó
gico simulado, sino de un efectivo proceso biográfico. 

El punto de partida en este proceso es la tradición religioso
política, que recibe de su pueblo, tal como la interpretaba en aquella 
concreta situación histórica que, como ya hemos dicho, era de total 
politización. Recibe así del Antiguo Testamento la promesa de un 
reino nuevo, que tiene que ver estrechamente con el destino históri
co de su pueblo. Instalado en esta situación y desde su peculiar 
estructura intelectual, desde su concreta totalidad humana, desde su 
continua referencia al Dios vivo, incluso en la oración retirada, des
de la observación de la situación social que lo rodea, desde su ac
ción concreta, reflexivamente planeada y controlada, Jesús va apren
diendo en su vida, en la experiencia de su vida, cómo ha de enten
derse el reino que viene a anunciar y el modo de acceder a ese 
reino. Lee el Antiguo Testamento y la experiencia histórica de su 
pueblo desde su concreta situación real e inicia, desde ahí, la nove
dad de su misión. La respuesta que va encontrando a su vida y a su 
predicación es la que le va a ir enseñando a comprender definitiva
mente los caminos de su misión. Los que sin escándalo aceptan la 
encamación de Dios, que Dios se haya hecho carne, es decir, la 
limitación posibilitante de lo absoluto, no deberían escandalizarse 
cuando se sacan todas las consecuencias de esta encarnación. 

3.1. La tentación del falso mesiánico como tentación clave de la 
vida de Jesús 

Para el tema de nuestro estudio, el concepto básico del que debe
mos partir es el de la conciencia mesiánica de Jesús, es decir, cuán-
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do la adquirió y cómo la fue entendiendo. Es un punto de un desme
surado alcance y de abundante discusión. Aquí nos vamos a ceñir a 
lo indispensable para nuestro propósito. 

Como es sabido, la explicación de la conciencia mesiánica de 
Jesús la presentan los evangelistas con ocasión del bautismo en el 
Jordán 11• Para Marcos, en el bautismo de Jesús tiene lugar la prime
ra epifanía del mesías -Hijo de Dios-. Schlier insiste, tal vez 
demasiado, en que ya en esta revelación ve Jesús el camino de su 
historia, por medio de la muerte, amparándose en el sentido de los 
"cielos rasgados" y su comparación con el velo rasgado del templo, 
cuando la muerte de Jesús. Mateo, por su parte, subraya tal como lo 
interpreta Schlier, la solidaridad inicial de Jesús con los pecadores y 
con la vía pre-mesiánica, anunciada por Juan el Bautista: "Este Rey 
Mesiánico y Siervo de Dios tal como lo proclama la voz de Dios, es 
el Siervo de Dios, justo solidario con los pecadores, quien con su 
bautismo comienza a pisar el camino de sus sufrimientos en favor 
de estos pecadores"12• Juan insiste en que el mesianismo de Jesús 
comporta el llevar sobre sí los pecados del mundo, tarea que la ve 
con nueva luz por el Espíritu, que en este momento baja de modo 
especial sobre él. "Además, para el cuarto evangelista, el hecho bau
tismal es la primera epifanía del Hijo, cuya filiación aparece conti
nuamente en nuevas epifanías de su gloria, por medio de la palabra 
y del milagro en el evangelio"13

• Schlier nota bien que, en la plurali
dad de los cuatro evangelistas, se nos transmite la pluralidad unitaria 
de significados que tiene el hecho del bautismo: manifestación del 
oculto Mesías-Hijo de Dios, manifestación del siervo de Dios justo, 
que se pone en lugar de los pecadores, manifestación del Cordero de 
Dios, Palabra eternamente nueva; pero tal vez no insiste suficiente
mente en que esta manifestación no es sólo ni primariamente para 
los otros, sino para Jesús mismo. 

11. Para una breve exposición del tema puede verse H. Schlier, Problemas 
exegéticos fundamentales del Nuevo Testamento, pp. 273-283. 

12. !bíd., p. 278. 
13. !bíd., p. 282. 
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No supone ninguna lectura adopcionista, como pretende Schmid14, 
al interpretar el "hoy te he engendrado" en un sentido fuerte; sentido 
que no implicaría que Jesús es Hijo de Dios sólo desde un momento 
detenninado de su historia, sino tan sólo que va cobrando conciencia 
plena de su ser a lo largo de su vida. Uno de los momentos capitales es 
este del bautismo, donde inicia su vida pública, es decir, su manifes
tación de sí mismo a sí mismo y a los demás, a partir de su concien
cia mesiánica. 

Recibida de lo alto esta primera manifestación, Jesús se va a 
tomar un largo espacio de tiempo para reflexionar sobre el sentido 
concreto de su mesianismo y, consiguientemente, de su acción mi
sionera. Los tres sinópticos nos han expresado con toda fuerza cómo 
para Jesús la gran tentación en los cuarenta días del desierto, como 
lo será a lo largo de su vida, es la de entender su mesianismo como 
lo entendía su pueblo. Ver la tentación del falso mesianismo como la 
tentación clave de la vida de Jesús, nos aclarará a la par el carácter 
político de su misión y el carácter preciso de su mesianismo, muy 
distinto de otros mesianismos pasados y actuales. Pero que ésta fue
ra la tentación de su vida nos prueba de nuevo en qué conexión está 
su misión con una dimensión política. 

Tres tentaciones que son una sola tentación, nos transmiten los 
evangelistas en la vida de Jesús. Son verdadera tentación en su vida. 
Entenderlas piadosamente como que Jesús quiso someterse a ellas 
para damos ejemplo, es superficializarlas. Lo menos que han queri
do mostrar los evangelios -dejemos de lado el sentido de la im
pecabilidad de Jesús, tal vez ni siquiera bien planteado en las for
mulaciones usuales- es el sentido de la vida de Jesús ante la disyun
tiva de uno u otro mesianismo. Y esta disyuntiva fue como problema 
bien real en su vida. 

La primera tentación es la del desierto, que detalladamente na
rran los tres sinópticos (Le 4, 1-13; Mt 4, 1-11; Me 1, 12-13). Recor
demos que se trata de su primera reflexión, tras la manifestación del 
Jordán. La narración no nos debe llevar a engaño. No se trata de que 

14. El evangelio según san Lucas (Barcelona, 1968). 
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Jesús estuvo ayunando y orando durante cuarenta días y al final fue 
tentado; se trata de expresar la síntesis de su lucha interior durante 
los cuarenta días de reflexión sobre el sentido de su misión pública. 

La presentación de Mateo es radical: "entonces Jesús fue condu
cido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo" ( 4, 1 ). 
Los tres sinópticos recalcan que es el Espíritu quien lo impulsa o lo 
acompaña en esta experiencia. Y lo que se pretende determinar no es 
si el diablo quiere enterarse de si Jesús es el Mesías, sino qué inter
pretación del mesianismo se va a dar a sí mismo Jesús, a partir de su 
propia lectura del Antiguo Testamento. 

El falso mesianismo que se le propone a Jesús está expresado en 
las piedras que se convierten en pan para que el pueblo lo siga; el 
alarde teofánico en el templo, que deslumbraría al pueblo sin 
interiorización, ni liberación alguna; el poder y la gloria de los rei
nos de la tierra, que han sido entregados al diablo, y que él se los da 
a quien quiere. El conjunto de la tentación es, por lo tanto, bien 
claro. Un mesianismo de grandes logros materiales, de presencia 
triunfal entre los hombres deslumbrados y la imposición de su reino 
por el poder y la gloria de los estados. 

En qué medida los seguidores de Jesús y la Iglesia han caído en 
estas tentaciones es tema de la historia y de un análisis de nuestra 
situación actual; al parecer la Iglesia del Vaticano II parece ponerse 
en línea con la respuesta de Jesús. 

Efectivamente, Jesús rechaza esta única tentación en su triple 
forma. Habrá que proporcionar el pan a quienes lo necesitan, pero el 
momento primario del reino nuevo será la palabra de Dios. La ape
lación inmediatista a Dios para que milagreramente se haga presente 
entre los hombres, está fuera de lugar. Son los mismos hombres 
quienes tienen que hacer presente a Dios. Finalmente, cualquier 
absolutización de lo que no es Dios es la negación del nuevo reino. 
Jesús, aun atendiendo a las necesidades materiales de sus conciuda
danos, aun atendiendo a sus problemas sociales y políticos, lo va a 
hacer predominantemente a través de la revelación histórica del Pa
dre. No le va a ser fácil des] in dar las dos posiciones, pero él va a 
avanzar por ese camino ambiguo sin desviarse, ni hacia la pura 
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politización, ni hacia la pura privatización. Tampoco le fue fácil 
renunciar a la politización de su mesianismo. Por eso, los evangelis
tas nos hablan de tentación. Lucas, además, nos avisa que agotada 
por el momento la tentación, el diablo se retiró de él temporalmente. 

La segunda tentación nos la transmite Marcos. Es un pasaje in
dudablemente mesiánico y, como tal, presentado por los tres sinópticos 
(Me 8, 27-27; Le 9, 18-22; Mt 16, 13-23), pero sólo Marcos y 
Mateo resaltan en él lo que tiene de tentación. Sólo desde este punto 
de vista: el de la tentación del falso mesianismo es como lo vamos a 
enfocar aquí. 

Mateo y Marcos centran el pasaje en Cesarea de Filipo, es decir, 
en un lugar más claramente sometido al poder y a la cultura extran
jeros. Se inicia con la pregunta de Jesús: "¿quién dice la gente que 
soy yo?" (Me 8, 27, MI 16, 13, Le 9, 18). Los apóstoles le transmi
ten lo que efectivamente pensaba la gente de él. Dicen que eres un 
profeta como Elías, Jeremías, Juan el Bautista o algún otro profeta 
de los antiguos, que ha resucitado (Me 8, 28, Mt 16, 14, Le 9, 19). 
Para dar el paso siguiente del profetismo al mesianismo, Jesús inte
rroga a los apóstoles sobre su propia opinión. Los tres sinópticos 
están de acuerdo en que fue Pedro quien Lomó la palabra. Según la 
versión de Marcos y Lucas, lo que Pedro expresó fue, "Tú eres el 
Mesías" (Me 8, 30), "el Mesías, el Hijo de Dios vivo" (MI 16, 16). 
Por lo que a nuestro Lema Loca, dejando de lado la aprobación que 
Jesús hace de la confesión de Pedro referida por Mateo, lo primero 
que llama la atención es la orden que Jesús da a sus apóstoles de 
que no hablen con los demás sobre este punto. Más larde volvere
mos sobre este tema del secreto mesiánico. Lo que de momento nos 
importa subrayar es el carácter de tentación con que de nuevo se le 
presenta el mesianismo a Jesús. 

En efecto, como nos lo transmiten Mateo15 y Marcos, Pedro quiere 
dar una interpretación política al mesianismo de Jesús. Jesús aban-

15. Este paradójicamente, pues la conícsión de Hijo de Dios no hecha por la 
carne y la sangre parecería que no podría llevar a Pedro a una interpretación 
carnal de su mesianismo. 
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dona el título de mesías para llamarse Hijo del hombre y para anun
ciar su muerte y su fracaso ante el pueblo y sus dominadores. Esto 
es lo que Pedro no entiende y lo que lo mueve a tratar de convencer 
a Jesús que su camino hacia el reino no podía pasar por ese enfren
tamiento con los poderes públicos o con un estilo de vida que le 
fuera a llevar al fracaso y a la muerte. La reacción de Jesús es 
fulminante: "apártate de mi vista, Satanás. Eres para mí escándalo, 
porque no miras a las cosas de Dios, sino a las de los hombres" (Mt 
12, 23; Me 8, 33). ¿A qué se debe esta cólera de Jesús? La respuesta 
está en el mismo texto: esta proposición le sirve de escándalo, le 
sirve de tentación a él y a sus discípulos. Pero de escándalo verdade
ro, porque de lo contrario no se explica su indignación psicológica y 
teológica. El mismo Jesús y tras él sus discípulos van adquiriendo 
lentamente el sentido de su mesianismo que, por su misma naturale
za, es ambiguo. 

La tercera tentación es la del huerto de los olivos. Lucas, al final 
de la primera tentación alude a otra ocasión, y, precisamente, es el 
sinóptico que nos cuenta como tentación satánica la intervención de 
Pedro con Jesús en Cesarea de Filipo. Que en el huerto de los olivos 
Jesús fue tentado gravísimamente, que se sintió tentado hasta lo más 
profundo de su ser humano, es algo sin discusión. Pero, ¿en qué 
consistió el carácter preciso de su tentación? 

Una lectura piadosista e individualista de este pasaje nos ha he
cho olvidar datos bien taxativos. Acaba de ocurrir la entrada de 
Jesús en Jerusalén con claro sabor mesiánico; según los sinópticos, 
ha tenido lugar el suceso violento de la expulsión de los mercaderes 
del templo; según todos los evangelistas, la colisión de Jesús con los 
poderes religiosos ha llegado a su máxima violencia. 

En este contexto, la retirada de Jesús de la ciudad no puede 
entenderse sino como una precaución contra sus enemigos, retirada 
a un lugar oculto, que sólo Judas pudo llevar hacia él a la cohorte 
romana. Más aún, en un pasaje que más tarde examinaremos, los 
apóstoles aparecen armados e incluso inician una resistencia armada 
contra los romanos y los judíos, que vienen a prender a Jesús. Este 
es el contexto real. 
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Por otro lado, Jesús, se ve acosado por sus enemigos y no duda 
de la muerte que le espera, si cae en sus manos. Lo que no acaba de 
comprender, lo que lleva hasta el paroxismo del sudor, la sangre y la 
agonía es que su mesianismo deba entenderse de este modo fracasa
do y ruinoso. Se le pasa por la mente recurrir a su Padre para que le 
envíe enseguida más de doce legiones de ángeles para recuperar su 
condición de mesías triunfante. Pero no lo hace. Supera la tentación 
tanto de escaparse como de responder en la misma línea de violen
cia en la que sus enemigos lo sitúan: para ser fiel al reino se quedará 
con la tremenda violencia política de su verdad sacrificada ante los 
enemigos. Le cuesta verlo así, pero es en esa línea donde ve la 
voluntad del Padre. 

Las tres tentaciones, por lo tanto, implican que la dimensión pu
ramente política no andaba lejos de la mente de Jesús. La superó, 
pero como la gran tentación de su vida. Pero no se fue al otro 
extremo de quitar la mordiente política a su mensaje de salvación. Si 
la hubiera quitado, no le hubiera ocurrido lo que al final le acaeció. 

3.2. Contraposición de la misión política de Jesús con la acción 
política de los zelotes 

La contraposición de carácter político de la misión de Jesús con 
el tipo de acción política de los zelotes ayuda a poner en claro la 
clave interpretativa de la misión política de Jesús, de la implicación 
de la salvación anunciada por él con la historia. 

Puede hablarse de una cierta simpatía y aproximación de Jesús 
con los zelotes. No es un tema explícito en los evangelistas, pero el 
silencio es aquí positivo, pues de cara a los gentiles, a los evangelis
tas les hubiera convenido apologéticamente resaltar, si la hubiera 
habido, la condena de Jesús del movimiento revolucionario de los 
zelotes. 

Pero hay algo más que silencio. Desde luego, está el dato ya 
referido de la presencia de zelotes entre sus más próximos discípu
los. Además Lucas nos transmite en los Hechos (5, 37) el comenta
rio de Gamaliel, que sitúa el caso de los apóstoles en la misma línea 
de Teudas y Judas el Galileo, quienes pertenecían, ciertamente, al 
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movimiento zelótico. Igual, en los Hechos (21, 38), el tribuno a 
quien es conocido Pablo lo confunde con el egipcio que provocó la 
rebelión de los cuatro mil zelotes. Es el mismo Lucas en su evange
lio (Le 13, 1) quien subraya cómo le vienen a contar a Jesús de los 
galileos que había matado Pilato; aunque Lucas utiliza el pasaje para 
avanzar su interpretación teológica en la relación culpa-castigo, pue
de suponerse que lo que los informadores trataban era de poner en 
guardia a Jesús, considerado también galileo, contra la persecución 
de Pilato. 

Y es que la actitud pública de Jesús tenía semejanza con algunas 
de las actitudes de los zelotes. Sitúa, por ejemplo, a los publicanos, 
recaudadores de impuestos, entre los pecadores, aunque no por eso 
deja de relacionarse con algunos de ellos. Ironiza sobre los 
dominadores, los opresores de los pueblos, que todavía se atreven a 
presentar como bienhechores (Le 22, 35ss). Lucha sin descanso con
tra los dominadores religiosos, que al mismo tiempo oprimían y 
explotaban al pueblo. Se ve perseguido por Herodes, lacayo del po
der romano, quien a pesar de ser autoridad constituida, es tratado 
duramente por él: "en aquel momento se le acercaron unos fariseos 
para decirle 'sal y vete de aquí que Herodes te anda buscando para 
matarte'. Pero él les contestó: 'Vayan a decirle a ese zorro: yo arrojo 
a los demonios ... "' (Le 13, 31ss). 

En el huerto de los olivos, como acabamos de aludir, se hace una 
referencia explícita al uso de la espada, que era el símbolo de la 
pertenencia al movimiento zelótico. Es el mismo Lucas quien pone 
en boca de Jesús las siguientes palabras: "El que no tenga espada 
que venda su vestido y compre una espada" (Le 22, 35ss). Es un 
pasaje en que Jesús contrapone su primer envío de los discípulos sin 
providencia alguna con la situación actual, en la cual les recomienda 
que lleven bolsa, alforja y sobre todo espada. Las palabras, según 
Cullmann, han de tomarse literalmente: "Jesús ha recomendado, por 
tanto realmente, a los discípulos, que tomen una espada". Y, de he
cho, varios de sus acompañantes la llevaban e hicieron uso de ella. 
Con todo, el pasaje es de dificil interpretación, porque cuando los 
apóstoles le presentan las dos espadas, Jesús corla bruscamente la 
conversación. ¿ Cuál puede ser la interpretación correcta? El punto 
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es de importancia para medir hasta dónde puede alcanzar el activismo 
político del apóstol. 

En el mismo texto, Jesús se refiere a lsaías: "Y fue contado entre 
los malhechores" (Is 53, 12). De hecho, va a ser tratado como mal
hechor -"como a un malhechor han salido a prenderme"- y va a 
ser crucificado entre malhechores. Ahora bien, los malhechores, en 
este texto, eran los zelotes, que atacaban y se defendían con espa
das; por lo tanto, la referencia a las espadas tiene aquí su lugar para 
explicar los acontecimientos ulteriores. Pero, en el otro extremo, 
está el deseo explícito de Jesús que en su caso no se haga uso de la 
espada. Mateo nos transmite la sentencia "quien toma la espada 
morirá" (26, 52), lo cual, por cierto, es lo que le va a pasar al mismo 
Jesús y, según la tradición, a todos los apóstoles, no tanto en lo que 
tiene de tomar la espada como en lo de morir violentamente. El 
sentido no deja de ser difícil e incluso ambiguo. Tal vez se podía 
proponer esta interpretación: dentro de los seguidores de Jesús cabe 
el uso de la violencia, pero él no va a seguir este camino. Esto no 
supone, por un lado, que el evangelio deba ser anunciado con la 
espada, a modo de una cruzada, sino que el pecado debe ser resisti
do incluso por la violencia, cuando él mismo es violencia, y por una 
violencia que puede llegar a ser sangrienta. Jesús mismo no parece 
sentir esta vocación y su violencia será de otra índole. 

Finalmente, tenemos otro pasaje de clara índole zelótica, que es 
su acción en el templo contra los mercaderes. Allí, ciertamente, em
plea la fuerza y, obviamente, no lo hizo solo, sino ayudado por el 
grupo de seguidores que lo acompañaban. Lo curioso es que no es 
una acción dirigida contra la profanación del templo por los roma
nos, contra la que repetida y sangrientamente se alzaron los zelotes, 
sino contra la organización económica-religiosa de la aristocracia 
sacerdotal. Es decir, en la acción de Jesús hay menos de religiosismo 
político y más de una auténtica relación con Dios, en un templo 
profanado por el mercantilismo. 

Todos estos hechos prueban la participación de Jesús en la vida 
pública de su pueblo; prueban, además, una cierta apariencia zelótica 
en su comportamiento. Pero frente a esta apariencia hay que subra-
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yar enérgicamente que Jesús no perteneció a los zelotes, ni propug
nó un comportamiento zelótico, en sentido estricto. 

Participa con ellos de la esperanza activa del reino, pero la en
tiende de otro modo, así como obtiene de otro modo la forma de 
conquistarlo. La esperanza activa del reino, es decir, un trabajo en 
este mundo y entre las cosas históricas de este mundo, acompañado 
de una esperanza --que por eso es una esperanza activa y no mera
mente una espera-, es lo que hace coincidir ambos movimientos. 
Pero Jesús no participa del extremismo del nacionalismo religioso 
de los zelotes, sino que se va abriendo cada vez más a un sentido 
universal; aunque inicialmente se siente llamado a salvar a los hijos 
de Israel -y este es un dato de gran significación política-, y 
recomienda a sus discípulos, en un primer momento, que se limiten 
como él a las fronteras del pueblo elegido, poco a poco va compren
diendo que el reino debe ser universal. En su predicación priva el 
concepto de pobre sobre el concepto de judío, es decir, priva un 
concepto social-humanista sobre un concepto religioso-político. Se 
sitúa, en definitiva, en la línea universalista de los profetas y la lleva 
adelante. 

Otro punto de esencial diferencia con los zelotes es que no acep
ta el inmediatismo religiosista, que identifica, en un planteamiento 
teológico demasiado simple, el reino de Dios en el mundo con un 
reino teocrático político. Este inmediatismo religiosista, que en lo 
teológico lleva a confundir el reino de Dios sin más con el reino de 
este mundo, lleva, en lo socio-político, a un fanatismo religioso, 
cuyas consecuencias son deplorables, tanto para la convivencia so
cio-política como para la vivencia secular de Dios. La historia del 
movimiento zelótico como la historia de los levantamientos religio
sos fanatizados, es clara prueba de lo erróneo de esta interpretación. 
Una cosa es que se dé una conexión intrínseca entre el reino de este 
mundo y el reino de Dios, entre la historia de la salvación y la 
salvación en la historia, y otra que se dé sin más una identificación 
entre ambos extremos. Aquí también el misterio de la persona de 
Jesús en dos naturalezas distintas no confundidas ni mezcladas, sino 
radicalmente unificadas en una transcendencia única, es una pauta 
cristológica, a la que permanentemente habremos de recurrir. 
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Tampoco los métodos de acción son los mismos. Para los zelotes, 
el medio decisivo es la acción armada, en la tradición de los 
Macabeos; para Jesús, es la fuerza denunciadora de la palabra, que 
este último procedimiento no sea menos peligroso para el orden 
establecido, lo demuestra que Jesús, como los zelotes, haya termina
do en la cruz; que sea menos eficaz para la implantación de la 
justicia en la tierra, es ya más probable. Pero a ello hay que respon
der que el seguimiento de Cristo no pretende excluir otros factores 
más efectivos de los que pretenden ser su inspiración y, según los 
casos, su crítica. 

Finalmente, en dos puntos esenciales, conexos entre sí, el de la 
inteligencia del reino y el del pago de los impuestos, la diferencia de 
Jesús con el movimiento zelótico es también importante. Sobre los 
dos puntos volveremos enseguida. Pero ya desde aquí debe subrayarse 
que la predicación "religiosa" de Jesús desborda por todos lados el 
contenido religioso del movimiento zelótico, al menos tal como ha 
llegado a nosotros. 

No sólo por estas razones teóricas fundamentales podemos dedu
cir la diferencia de la posición de Jesús frente a la de los zelotes. 
Hay, además, una serie de textos evangélicos en los cuales probable
mente Jesús intenta, de una manera delicada, separar su posición de 
la de aquéllos, por que podía, con algún motivo, ser confundida con 
la suya. Seguiré en este punto a Cullmann. 

Cullmann nos dice: "la exhortación del sermón de la montaña a 
no 'oponerse al mal' cobra un especial significado si pensamos que 
Jesús tenía que enfrentarse continuamente con el ideal zelote de 
oponerse al Estado romano con la fuerza de las armas" 1

~. Igualmen
te, estaría el caso de la frase sobre los violentos: sólo los violentos 
arrebatarán el reino. Mateo dice "desde los días de Juan Bautista 
hasta el presente, el reino de los cielos es forzado y los fuertes lo 
arrebatan" (Mt 1, 12). Obseivemos que en la continuación se nos 
dice: que hasta Juan todos los profetas y la ley han profetizado_, 
como quien dice: ahora va a hacer falta algo más que profetizar, 

16. O. Cullmann, El Estado e11 el Nuevo Testamento, op. cit., pp. 34. 
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hace falta fuerza y los fuertes son los que van a arrebatar el reino. 
La versión de Lucas es algo más suave: "la ley y los profetas llegan 
hasta Juan, desde entonces se anuncia la Buena Nueva del reino de 
Dios, y cada uno tiene que esforzarse por entrar en él" (Le 16, 16). 
Dice Cullmann: "es una vieja cuestión exegética y polémica si la 
máxima ha de ser interpretada in bonam partem o in malam partem, 
si contiene una alabanza o una censura. ¿Se está alabando aquí la 
furia por el reino de Dios? ¿Hay que incluir al mismo Jesús, como 
opina Albert Schweitzer, entre los que ganan luchando violentamen
te el reino de Dios? No creo que el vocablo griego permita esta 
interpretación. Más bien, hay que pensar en gente como el dirigente 
zelote Judas"17

• La cuestión, pues, queda en suspenso; lo que sí se 
puede asegurar es que la lectura ascético-espiritualista de esta vio
lencia está fuera de orden. 

Otro texto es el de Juan (10, 8): "todos los que han venido antes 
de mí, eran ladrones y salteadores". De este texto se pregunta 
Cullmann: "¿no se está pensando aquí en los dirigentes zelotes, que 
conducían a sus seguidores a una muerte segura, en manos de los 
romanos?"1R. "Me parece casi seguro que ahí se está pensando en 
dirigentes zelotes como aquel Judas el Galileo. Y es notable que 
Jesús sea comparado, otra vez, con ellos. Visto desde fuera, hay aquí 
algo en común"1

q. La interpretación de Cullmann corroboraría la 
tesis que ya hemos expuesto antes: la acción de Jesús era de tal 
naturaleza que podía confundirse con la de los zelotes. Pero sobre la 
interpretación peyorativa de Cullmann no hay por qué estar de acuerdo 
y menos en su referencia a Judas el Galileo. Lo que Jesús condena 
es a los mercenarios, es decir, a los que se meten por intereses 
egoístas a esta tarea del reino, y que, en el momento del peligro, 
abandonan a sus seguidores. Ciertamente, no es este el caso de los 
zelotes: Flavio Josefo ha testimoniado la valentía suicida de los 
zelotes, hombres, mujeres y niños ante los más duros tormentos. Los 
zelotes, todo lo primitivamente que se quiera, equiparaban libertad 

17. lbíd., p. 35. 
18. lhíd., p. 36. 
19. lhíd., p. 36. 
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de Israel y reconocimienlo de Yahvé como el único Señor: la resis
lencia al dominador era un deber religioso~º. El mismo Flavio Josefo 
se ve forzado a reconocer: "bajo loda forma de lortura y laceración 
de sus cuerpos, dirigidos lan solo a hacerles reconocer al César como 
Señor, no lograron someter a ninguno, ni siquiera ponerles en trance 
de declarar así ... Pero lo que más sorprendía a los espectadores es 
que ni de niños de tierna edad lograron que uno llamase Señor al 
César"~'. Jesús no podía menos de respetar esta valentía y autentici
dad religiosa; sólo que no está conforme con los métodos estricta
mente guerrilleros, que utilizaban los zelotes. Esto último no implica 
un juicio cristiano sobre el estilo guerrillero de combatir una deter
minada violencia; lan sólo indica que esto último es un problema 
técnico, secular, cuya última determinación no depende de razones 
religiosas. Jesús prefiere situarse en la línea del pastor que da su 
vida por los suyos, pero da su vida de un modo físico y polílico, de 
un modo activo y no como un mero dejarse morir de forma expiatoria. 

Otro texto aludido también por Cullmann es el de Lucas (23, 28-
30): ante las mujeres que lloran al verle camino del suplicio, Jesús 
les responde: "¿Porque, si eslo hacen en el leño verde, qué no harán 
en el seco?" (ib. P. 31 ). Dice Cullmann, "las palabras de Jesús no 
pueden tener entonces más que este significado: si a mí, que no soy 
zelote, que siempre he prevenido contra el zelotismo, se me ejecuta 
como zelote, ¡qué harán con los verdaderos zelotes! Para los roma
nos, Jesús ha sido, en realidad, 'leño verde', pues ha rechazado el 
zelotismo. Las palabras de Jesús expresan, entonces, exactamente, lo 
que yo he intentado exponer aquí: (a) Jesús ha tenido que polemizar 
duranle toda su vida pública con los zelotes. (b) Ha rechazado el 
zelotismo, a pesar de que también él había adoptado una postura 
crítica ante el Estado romano. (e) Ha sido condenado por los roma
nos como 'zelote"'~~. El mismo Cullmann llega a decir "que toda la 
vida pública de Jesús estaba en constante relación con el zelotismo, 

20. S. G. F. Brandon, .lcsus a11d tire Zcalots, op. cit., p. 56. 
21. Guerra de los judíos, VII, 416-419. 
22. O. Cullman, El Es1ado en el N11e1·0 Tcstamc11to. op. cil., p. 6:1. 
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que éste constituía -por así decirlo-- el trasfondo de su actividad, 
y que fue ejecutado como zelote"2.1. 

Al parecer, el mismo Flavio Josefo propende a entender a Jesús 
como perteneciente al movimiento de los zelotes. Pensamos con 
Cullamnn que no fue así, pero tal vez haya de recalcarse todavía 
más el carácter político de la misión de Jesús, precisamente en cuan
to es una alternativa del zelotismo. La muerte de Jesús por parecer 
zelote prueba sin ambages hasta qué punto su vida pública se movía 
en un plano semejante al de los zelotes, aunque en dirección distin
ta. La constante llamada a "tomar la cruz y seguirlo" que tan abusiva 
e individualmente ha recogido cierta ascética cristiana, es, como lo 
ha mostrado Brandon, una frase en la línea zelótica: el tipo de com
portamiento de Jesús ante los poderes públicos no puede llevar a 
quien lo siga más que a la cruz, al castigo que se da a los rebeldes 
políticos. 

Esto no obsta a que la diferenciación con ellos sea notoria, de 
modo que ni los zelotes podían, en cuanto tales, considerarse segui
dores totales de Jesús, ni éstos pertenecientes de cuerpo y alma al 
movimiento zelótico. Que fueran confundidos por los extraños los 
dos movimientos, incluso por los propios discípulos, cuando tod.JVía 
no habían alcanzado la plenitud del mensaje de Jesús; más aún, que 
Jesús mismo se viera tentado a entender su misión en la línea zelótica, 
no prueba sino una cierta semejanza frente a la denuncia del proble
ma real y frente al anuncio de lo que podía ser la solución futura. 
No estará de más hacer alusión aquí al problema tan actual de quie
nes quieren ver en la actividad política de la Iglesia una actividad 
subversiva de tipo comunista. La semejanza del paralelismo históri
co es tan evidente, que se puede pasar sin detallarla. Sirva la refe
rencia tan sólo para situar el problema de Jesús. 

Sin embargo, no se puede desconocer la masa de textos en que 
Jesús propone una posición original y radicalmente distinta en su 
totalidad a la propuesta por los zelotes. El relato evangélico y la 
proclamación de la buena nueva en todo el Nuevo Testamento son 

23. lbíd .. p. 64. 

56 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



suficiente prueba de ello. Que aquí hayamos querido subrayar un 
aspecto parcial, pero decisivo de la vida de Jesús, no significa que 
en ella no haya más que esto; sólo significa que si no hay esto -y 
con cuánta frecuencia no lo ha habido- no seguimos la vida de 
Jesús, sino una caricatura de ella. Hay, ciertamente, mucho más. La 
llamada a la conversión personal y a la interiorización del reino; la 
referencia a un Padre universal, que va a unir y librar definitiva y 
totalmente a todos los hombres; la esperanza escatológica; el amor a 
los extraños y a los enemigos; el anuncio de la paz, aunque sea una 
paz difícil y costosa ... éstos y otros muchos lemas diferencian pro
fundamente el mensaje de Jesús del mensaje teocrático de los zelotes. 

Resumiendo, Jesús se esfuerza por convertir una religión politizada 
en una fe política. No abandona la idea de salvar al hombre, pero da 
la dimensión total de la salvación del hombre; de la salvación en la 
historia hay que pasar a una salvación meta-histórica, y es el anun
cio de la salvación meta-histórica la que va a ayudar a lo que debe 
ser una auténtica salvación en la historia, así como, recíprocamente, 
esta auténtica salvación en la historia va a ser el único signo válido 
de lo que puede comprender el hombre acerca de una salvación 
meta-histórica. 

3.3. La explicitación de la misión política de Jesús frente al pro
blema del Estado 

Hay dos pasajes clásicos que es necesario examinar para alcanzar 
el último sentido de la misión política de Jesús: el pago del tributo al 
César y la discusión con Pilato acerca de la naturaleza de su reino. 
No creo que de esos pasajes sea deducible una idea de lo que es el 
Estado para Jesús, pero sí puede servir para determinar más exacta
mente el sentido de su misión. Con este último propósito los vamos 
a estudiar a continuación. 

3.3.1. El tributo al César 

La importancia del tema lo muestra la transcripción detallada que 
del pasaje hacen los tres sinópticos (Me 12, 13-17; Mt 22, I 5-22; Le 
20, 20-26). Mateo, junto con los otros dos sinópticos, encuadra per-
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fectamente el hecho: se reúnen fariseos y herodianos, a quienes Lucas 
llama espías que simulaban ser justos para tratar de cogerlo en algu
na palabra con el objeto, añade Lucas, de entregarlo al poder y 
jurisdicción del gobernador. 

Los saduceos no aparecen inmediata y explícitamente en este pa<;a
je, pero los tres sinópticos los introducen de inmediato para plantearle 
otra tentación de estilo más religioso. Si estuvieron presentes o no, 
si a los herodianos se les puede considerar como saduceos en este 
caso concreto, no tiene importancia decisiva. La pregunta por el 
pago del tributo era una pregunta a la par religiosa y política, como 
es fácil de deducir después del análisis dedicado a los zelotes; es, si 
se quiere, la pregunta que define la posición ante el problema funda
mental: si es de línea zelótica o si es de línea colaboracionista. Que 
Lucas los llame espías es, por demás, significativo, máxime que 
recalca la intención de entregarlo al procurador romano. Se trata, 
por lo tanto, de una pregunta política por todos sus costados, que va 
a contribuir más tarde a la condena de Jesús. 

La posición para Jesús es sumamente delicada: si afirma sin más 
que se debe pagar tributo al César se pone frente al ala más auténti
ca del religiosismo judío, frente a la parte rebelde de su pueblo, 
representada por el movimiento de los zelotes; si afirma que no se 
debe pagar el tributo, se pone frente al poder romano, cuya autori
dad se afirmaba, precisamente, en los impuestos. Que Jesús no res
pondió muy claramente en favor del pago de los impuestos, lo de
muestra que, ante Pilato, se lo acusara de alborotar al pueblo, prohi
biendo pagar tributo al César, y diciendo que es el mesías rey. No 
importa que así como suenan estas informaciones sean calumniosas; 
lo cierto es que si la vida y la predicación de Jesús hubieran dado la 
impresión de lo contrario, no hubiera habido base alguna para 
calumniarlo en esta línea. Jesús, por lo tanto, daba ocasión para 
aparecer como un alborotador, en la línea zelótica de prohibir los 
tributos y proclamarse a sí mismo políticamente mesías, liberador 
del poder extranjero. 

La respuesta de Jesús, por lo tanto, ha de situarse en este contex
to. Se trata de una trampa política y él, ciertamente, no respondió 
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con absoluta claridad, porque sus palabras -aquí o en otra oca
sión- pudieron ser mal interpretadas. La interpretación que a conti
nuación voy a proponer tiene en cuenta ambos extremos y procura 
atender a la complejidad de las palabras mismas de Jesús y a la 
situación en la que se encuentra. 

La respuesta clave es: "lo que es del César, devuelvánselo al 
César, y lo que es de Dios devuelvánselo a Dios". Sobre el sentido 
de la frase vamos a numerar una serie de observaciones: (a) la frase 
pudo haber sido acuñada antes por los zelotes, cuyo sentido sería 
que, efectivamente, había que dar al César lo que era suyo y a Dios 
lo que era suyo. Como todos los zelotes estiman que la soberanía de 
Israel es de Dios y no del César, Jesús no entra en este punto; si así 
fuera, el primer sentido de la respuesta sería de respeto para la posi
ción zelótica. Jesús no hubiera podido ser considerado por el pueblo 
como mesías, si, paladinamente, hubiera proclamado la necesidad 
de pagar tributo al César. (b) La misma estructura formal de la frase 
no tiene claridad suficiente como para que ninguna de las dos partes 
se considerase con toda la razón; es, además, lo suficientemente 
ambigua como para que los espías no puedan llevar a sus jefes una 
respuesta terminante. En otras palabras, Jesús no les hace el juego. 
(e) Más aún, la estructura formal de la frase, prescindiendo ahora de 
su contexto histórico y de su contexto redaccional, es tautológica y 
formal: hay que dar a cada uno lo suyo. El problema empezaría tan 
sólo en la determinación de qué es de cada quién. (d) La referencia 
a la moneda en la que estaba inscrita la imagen del César hace 
avanzar el pensamiento: Jesús quiere hacer ver a los zelotes que hay 
afirmaciones de índole política, o mejor de índole profana, que no 
deben ser puestas en conexión directa con la relación del hombre y 
del pueblo de Dios. Por decirlo así. La teología de Jesús da aquí un 
paso importante sobre la interpretación religiosa de los zelotes: po
drían pagarse impuestos -el carácter condicional de la hipótesis 
debe ser mantenido, pues es un punto en el cual Jesús no entra de 
lleno ni directamente- sin que eso suponga de forma necesaria una 
toma de posición religiosa. Naturalmente, esto no implica que las 
realidades profanas puedan campar por sus respetos y que sobre 
ellas no quepa más que un juicio ético y no una valoración cristiana, 
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sino sólo el reconocimiento de una justa autonomía y la distancia 
entre lo que debe ser misión política de la fe y politización de lo 
religioso o si se prefiere religiosización de lo político. (e) En concre
to, la interpretación teocrática nacionalista del Estado no es la alter
nativa que Jesús propone frente al problema de la dominación roma
na. Por un lado, la vertiente nacionalista le interesa menos, y, por el 
otro, su verdadero interés está en lo que le ocurra al pueblo, sean sus 
dominadores unos u otros. (/) La impresión de Jesús sobre los 
dominadores políticos está dada en otra ocasión: "saben que los que 
son tenidos como jefes de las naciones, las gobiernan como señores 
absolutos y los grandes los oprimen con su poder, pero no ha de ser 
así entre ustedes" (Me 10, 43-43). (g) En el tema semejante del 
tributo, cosa que lo debieran hacer tan sólo los extraños; esta tole
rancia le permite no entrar en conflictos innecesarios. (h) Jesús afir
ma que no se puede dar al César lo que es de Dios, aunque no 
determine en este lugar qué es lo que es de Dios. El reino de Dios 
no debe entenderse en la línea categorial, que es significativa por los 
impuestos. Hay, si se quiere, una tolerancia del Estado como un 
medio necesario, pero desde luego no se puede sacar de aquí una 
teoría cristiana del Estado, pues ni lo que es ni lo que es el pago de 
impuestos o tributos es aquí el tema directo del pasaje. 

El colofón de Lucas es de máximo interés: "y no pudieron acu
sarle por sus palabras ante el pueblo, y, admirados de su respuesta se 
callaron" (Le 20, 26). Esto prueba bien a las claras que no dio razón 
a los herodianos; si, por otro lado lo hubiera querido hacer, lo hubie
ra hecho de manera explícita. Pero, nos lo transmiten los tres sinóp
ticos, Jesús era sincero, enseñaba el camino de Dios con verdad y no 
tenía acepción de personas, pues no miraba al exterior de los hom
bres. A la pregunta capciosamente moral, pero moral, sobre la lici
tud de los impuestos, Jesús responde más allá de la moral. 

3.3.2. Mi reino no es este mundo (Jn 18, 33-40) 

Donde termina el juicio de la misión política de Jesús es ante el 
representante político del poder romano. Ante el Sanedrín, la acusa
ción podía ser predominantemente religiosa, aunque como ya vimos, el 
problema era, en el fondo, socio-político; pero ante Pilato, la acusación 
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tendrá que ser predominantemente política. Sus acusadores van a re
coger lo que podía parecer como político en la misión de Jesús para 
que Pilato les ayudase frente al pueblo para deshacerse de él. Era, en 
efecto, improbable que sin la ayuda del poder romano, los jefes judíos 
pudieran liquidar a Jesús en el momento en que acababa de ser aclama
do multitudinariamente por el pueblo. Examinaremos, pues, este úl
timo acto de la vida de Jesús. 

El cuerpo de la acusación nos lo da Lucas (23, 2): perturbar a la 
nación, prohibir los impuestos, hacerse pasar por el mesías rey. Se
gún Juan, se le acusa de malhechor y el sentido de este término es 
absolutamente político, equivalente al de zelote, como lo prueba el 
contenido mismo de la acusación, toda ella política y subversiva. 
Pilato recoge perfectamente el sentido político de la acusación y 
según los cuatro evangelistas, la formula tajantemente: "¿eres tú rey 
de los judíos?". En esta formulación coinciden los cuatro evangelis
tas. Juan, con todo, añade una aguda observación: Jesús quiere pun
tualizar la cuestión de Pilato y, por eso, lo interroga: "¿dices esto por 
ti mismo u otros te lo han dicho de mí?" (18, 34). La puntualización 
era necesaria, porque mesías rey de los judíos podía tener un sentido 
diferente para un judío y para un romano. Los acusadores judíos 
juegan con esta ambigüedad, pero Jesús no. En el sentido en que 
Pilato pudiera haber investigado, Jesús no era rey; en el sentido de 
una tradición mesiánica, Jesús lo era, pero con una radical novedad 
sobre lo que judíos de su tiempo esperaban. En este contexto, Jesús 
comienza a explicar el sentido de su reino. Da un primer paso: "mi 
reino no es de este mundo; si el reino mío fuera de este mundo, los 
soldados míos lucharían para que no fuera entregado a los judíos; 
mas el reino mío no es de aquí" (Jn 18, 36). Por lo tanto, Jesús no 
retira la ambigüedad de la palabra reino; si su reino no tuviera nada 
que ver con lo que un procurador romano entendía por tal, Jesús 
hubiera retirado absolutamente el reino, y, sin embargo, no lo hace, 
sino que lo mantiene de manera taxativa, a pesar de los malentendidos 
a los que se presta. Dicho en términos modernos, Jesús mantiene un 
cierto carácter político de su misión, por más que el término "políti
co" se preste a equívocos; pero retirar el término se prestaría a equí
vocos peores, porque, en efecto, en su misión hay una dimensión 
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política. Pero inmediatamente empieza a establecer las diferencias: 
mi reino no es de este mundo, donde no debe olvidarse el carácter 
peyorativo que tiene el término en el vocabulario de Juan. El ele
mento diferenciativo es que el reino de Jesús no cuenta con solda
dos, es decir, no tiene una organización estatal. 

Ante la ulterior inquisición de Pilato, que claramente ha aprecia
do la confesión de que tiene un reino, Jesús explica de manera posi
tiva su condición: "tu dices que soy rey. Yo he nacido para esto y 
para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. 
Todo el que es la verdad, oye mi voz" (Jn 18,37). Aquí está la 
esencia de su reino: dar testimonio de la verdad. El término hay que 
tomarlo en todo su significado: (a) la verdad de la que se habla no 
es ninguna verdad especulativa e inoperante, sino una verdad efecti
va y total, la verdad de lo que es el mundo, de lo que debe ser y de 
lo que le va a ocurrir; (b) Jesús ausenta el carácter judicial y domi
nante de su misión, de su verdad, respecto de este mundo, en cuanto 
este mundo es configurador de la existencia de los hombres; (e) 
desde esta verdad total hay que ser testigo, anunciador, efector de 
esa verdad, dominador del mal, porque este mundo ya está juzgado 
y lo que la historia cristiana debe hacer es consumar este juicio; (d) 
es una verdad cuyo efecto es la libertad, la verdad que hace libre a 
los hombres; (e) hay que ser de la verdad para poder escucharla, hay 
que hacer esa verdad para poder recibirla en toda su limpidez y 
plenitud. 

Ante esta explicación, Pilato no acaba de comprender, pero vis
lumbra que la acusación no tiene el craso sentido político que 
hipócritamente han presentado los príncipes de los sacerdotes. Para 
librarse del acusado, lo remite, según Lucas, a Herodes2~. Lo intere
sante en el relato de Lucas, único referente en este punto, es el 
silencio de Jesús frente a quien sería su autoridad oficial, por ser 
galileo; lo cual está muy en línea con toda su actitud ante las autori-

24. En general, el ensumhlaje de los 1ex1os de la pasiún no es íácil. pero al 
siluarnos nosolros en una línea m,ís lcológica que cslriclamcnle exegélica. el 
car;ícler conslruido de los relalos evangélicos. m;ís hicn nos íavorecc que 
perjudica. 
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dades de su tiempo. La treta no le vale a Pilato y de nuevo se halla 
ante su acusado, forzado a tomar una decisión. Ve, en efecto que no 
es un perturbador del pueblo (Le 23, 14). 

Para salir del paso, Pilato, según los cuatro evangelistas, introdu
ce la elección entre Barrabás y Jesús. Como es sabido, M. Goguel 
opina que la escena no es histórica. El mismo Cullmann reconoce 
que hay dificultades desde un punto de vista jurídico, pero juzga que 
no son insuperables. También Brandon rechaza el hecho por su in
trínseca improbabilidad y por el silencio de esta costumbre de libe
rar a un condenado por parte de Flavio Josefa. Sea o no una recons
trucción por razones apologéticas, el sentido desde un logos históri
co es de primera importancia. 

Barrabás era, ciertamente, un zelote. Se trata de un sedicioso, de 
un rebelde (stasiastos), que había matado en una insurreción (te 
stasei), a quien le va a favorecer la multitud (o ojlos). Tanto para 
Brandon como para Cullmann, Barrabás era un zelote:?..\ Incluso 
Schlier considera a Barrabás como un "revolucionario mesiánico". 
En la narración, por lo tanto, de los evangelistas puede verse un afán 
apologético por mostrar, por un lado, que los romanos hicieron todo 
lo posible por salvar a Jesús; por el otro, por exculpar a Jesús de ser 
un sedicioso al estilo de Barrabás. Pero tras esta superficie apologética 
pueden descubrirse estratos más profundos. 

Desde luego, hay que dar la debida importancia a que en la elec
ción a gritos de la masa tuvieron gran parte las maniobras de los 
príncipes de los sacerdotes. Lo cual probaría que, para su situación, 
era más peligrosa la posición de Jesús que la de Barrabás; pero su 
posición era lo que era por su convivencia con el poder romano. 
Parece, pues, desprenderse que Jesús ofrecía más peligro político 
para la estructuración de la organización socio-religiosa-política. De 
hecho, ya Caifás (Jn 11, 50) previó que era hacer morir a un hombre 
y no que toda la nación pereciera. 

25. No puede haber ninguna duda, se !rala de un levantamienlo zelote; y Barrabás 
era un zelote. Ponerlo al mismo nivel de Jesús manifiesta que para los roma
nos se lralaba en ambos casos del mismo delilo y de la misma condena, q, e, 
62. 
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Sin embargo, está el repudio del pueblo, cuya presentación puede 
tener también razones teológicas, pero del que cabe también otra 
explicación sociológica. Los evangelistas no se cansan de repetir la 
popularidad de Jesús, su aceptación por parte del pueblo; es uno de 
los motivos por los cuales las autoridades no se atreven a prenderlo 
durante la pascua. ¿Cómo puede explicarse, por lo tanto, este repen
tino cambio a favor de Barrabás? Tal vez puede suponerse que la 
ambigüedad política de la posición de Jesús acabó por desconcertar 
al pueblo, que ve en Barrabás una posición mucho más nítida en su 
lucha contra los romanos. Si así fuera, tendríamos una nueva prueba 
indirecta del carácter político especial de la misión de Jesús. Juan 
subraya, con todo, que los gritos de crucifixión son de los sumos 
sacerdotes y de los guardias (19, 6), lo cual nos debe llevar a inter
pretar este último párrafo desde el anterior. La ambigüedad de la 
misión política de Jesús era más peligrosa para los dominadores 
sociales inmediatos del pueblo que la lucha de los zelotes contra el 
poder político romano, de ahí que esté mal propuesta la cuestión 
tantas veces propuesta de por qué Jesús no protestó y luchó tan 
directamente contra el dominador romano. A Jesús este problema le 
interesaba menos que la inmediata opresión socio-religiosa a la cual 
el pueblo se veía sometido y contra ésta luchó hasta la muerte. 

Sólo en este momento, al ver la vacilación de Pilato, los judíos 
apelan claramente a la acusación religiosa de que Jesús se tiene por 
Hijo de Dios. Desde luego, esta acusación es también de tipo políti
co, según la tradición usual de divinizar a los emperadores y reyes 
de la tierra. Jesús es rey en este mundo, porque es Hijo de Dios, 
porque funda su derecho a reinar en este mundo por su condición de 
Hijo de Dios; los sacerdotes han visto claramente que pierden su 
dominio religioso teocrático con la especial aproximación a Dios 
que Jesús anuncia. Pilato queda con esto más perturbado y pretende 
interpelar de nuevo a Jesús, quien no le responde. Sólo cuando Pilato 
pretende afirmar su poder absoluto: "¿No sabes que tengo poder 
para soltarte y poder para crucificarte?", Jesús le responde con una 
sentencia bien difícil de interpretar: "No tendrías sobre mí ningún 
poder si no te hubiera sido dado de arriba; por esto, el que me ha 
entregado a ti tiene un pecado mayor" (Jn 19, 9-11 ). 
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La dificultad de la sentencia está en el "por esto": el poder dado 
de arriba y los que lo han entregado parecen estar en contradicción. 
Desde luego, Jesús afirma que Pilato no tiene más poder que el que 
le haya sido dado de arriba. Por lo tanto, toda extralimitación hace 
de su poder una acción despótica. Puede significar que Jesús no 
estaría ahora en sus manos, si el Padre no lo hubiera dispuesto así, 
pero esto no puede indicar que haya sido el Padre quien le haya 
entregado a su poder. Finalmente, la implicación del "por esto" junta 
la responsabilidad de Pilato con la de los judíos, que lo han entrega
do. También Pilato tiene pecado por no haber sabido utilizar el po
der que ha recibido de lo alto, pero el mayor pecado está en los 
judíos, que lo han entregado. La conclusión es obvia: la muerte de 
Jesús es un asunto judío-romano; por su doble vertiente es político y 
es, además, religioso. 

Que esto sea así lo prueba la última amenaza de los judíos, quie
nes se amparan en la apariencia objetiva política de la misión de 
Jesús: "todo el que se hace a sí rey, contradice al César" (Jn 19, 12). 
Es claro, pues, que Jesús sostuvo hasta el fin su condición de rey, 
una condición ambigua, de la cual, ni siquiera ante la muerte, se 
retractó. Y la muerte fue de crucifixión, es decir, el castigo usual de 
los reos políticos, en la línea zelótica. Jesús no fue capaz de superar 
su propia apariencia, pero él sabía bien que esa apariencia lo iba a 
llevar a donde lo llevó, y, sin embargo, no cambió de apariencia. 

4. Conclusión 

Pensamos que esta re-lectura de la vida de Jesús es indispensable 
para desprivatizar la usual lectura de su vida y para situarla en su 
contexto real-histórico, que es el único que nos da la totalidad últi
ma y concreta de su vida y del sentido de su vida. Esta re-lectura no 
implica que otros tipos de análisis deban quedar anulados, sin los 
cuales esta totalidad concreta, que aquí propugnamos, quedaría em
pobrecida. Teniéndolos en cuenta, hemos hecho esta re-lectura, lo 
cual nos ha obligado a no absolutizar la dimensión política de la 
vida de Jesús. Quizá con ello algunos puedan quedar defraudados, 
así como otros quedarán alterados. Pero los hechos están ahí, algu
nas de las exégesis pueden ser consideradas problemáticas, pero el 
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conjunto de datos y la coherencia encontrada sobre todos ellos pue
den ser suficiente prueba de que el análisis fundamental no está 
exagerado. 
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¿Por qué muere Jesús y por qué lo matan? 

la misión de Jesús se centra en el anuncio del reino de Dios. 
No se trata de un reino al margen de la historia de los hom
bres, como usualmente se ha planteado desde posturas miti
ficadas e ideologizadas, sino de un reino que entra en contra
dicción con el poder establecido y estructurado desde la opre
sión. Este anuncio lo lleva a un choque frontal con los pode
res religioso-políticos de su tiempo. Choque que culmina en 
la persecución y condena religioso-política, de modo que la 
muerte de Jesús en la cruz se constituye en una necesidad 
histórica. Esto es lo que Ellacuría expone en Misión abierta 2 
(/977) 17-26. 

El intento por poner a Jesús en relación con la historia y, conse
cuentemente, a la Iglesia con la historia, es un elemento esencial para 
la comprensión y la realización del cristianismo, así como para la rea
lización y la compresión de la historia. Si no se llega a tener clara esta 
"relación", se cae con facilidad en posturas religiosistas o, en el otro 
extremo, en posturas secularistas con menoscabo, en ambos casos, de 
una plena salvación humana. 

Esta historización, esta encarnación histórica de Jesús como pa
radigma de lo que ha de ser una historización de la salvación, puede 
presentarse desde diversos aspectos de su vida, tal como la transmiten 
los evangelios. Pero uno de los puntos de vista privilegiado, para enfo
car el problema, es la consideración crítica de su pasión y de su muer
te. Tres razones, al menos, invitan a enfocarlo desde la pasión: (a) la 
muerte de Jesús es la culminación y la verdad última de su vida; (b) es 
el núcleo original de los relatos evangélicos y donde es posible reali
zar una mayor verificación histórica; (c) es punto fundamental de di-
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vergencia entre quienes se atienen a que Jesús murió por nuestros pe
cados y quienes se atienen a que se le. mató en razón de su lucha por el 
hombre y en virtud de motivos políticos. 

El estudio, por lo tanto, de la pasión, en su doble vertiente de por 
qué muere Jesús, en el sentido de cuál es el valor y el significado últi
mo de su muerte, es un lugar adecuado para iluminar la unidad intrín
seca y necesaria entre la lucha por el hombre y el reino de Dios. 

Parecería que la cuestión está zanjada desde las primeras confesio
nes de fe, transmitidas por el Nuevo Testamento: "porque Dios no nos 
destinó a la ira, sino a adquirir la salvación por medio de nuestro Señor 
Jesucristo, el que murió por nosotros, a fin de que ... lleguemos a la 
vida juntamente con él" (!Te 5, 9-10). Sin embargo, en este mismo 
documento primero del Nuevo Testamento, Pablo escribe: "pues uste
des hermanos se hicieron imitadores de las iglesias de Dios que están 
en Judea, en Cristo Jesús, porque también ustedes padecieron de parte 
de sus compatriotas las mismas persecuciones que ellos de parte de los 
judíos, los que mataron al Señor, a Jesús, y a los profetas ... " (1 Te 2, 14-
15). Y, en efecto, no es cuestión que pueda resolverse a la ligera. Un 
autor tan ponderado como Rahner1 considera, por ejemplo, cuestión 
abierta y discutible si el propio Jesús atribuyó expresamente a su muerte 
una función soteriológica, esto es, si a él mismo le era clara la co
nexión entre el significado histórico de su muerte y su sentido 
transcendente. 

Para acercamos a la solución de nuestra pregunta, siempre ceñidos 
a los relatos de la pasión, es menester considerar el problema desde 
tres puntos de vista, estrechamente conectados entre sí: la considera
ción del por qué lo matan, lo que el propio Jesús pensaba de su propia 
muerte, tal como es posible acercarse a ese pensamiento, desde los 
propios relatos evangélicos y, tercero, la interpretación teológica de 
tipo expiatorio, que los propios evangelistas entremezclan con consi
deraciones más históricas. En los tres puntos de vista puede haber his
toria y teología, pero los propios evangelistas -y no sin profundas 

l. K. Rahner y W. Thüssing. Christo/ogie systemati.fch und exegetisch (Freihurg, 
1972), pp. 27 y 33. 
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motivaciones- acentúan, según los casos, el momento teológico o el 
momento histórico. Esta distinta acentuación nos permite -sin des
cuidar los resultados de una exégesis crítica- avanzar algunas consi
deraciones sobre nuestro propio problema. 

l. Dimensión histórica de la muerte de Jesús 

Es fácil reconocer en la lectura de los evangelios cómo sus autores 
presentan la vida de Jesús como una creciente oposición entre él y 
quienes _van a ser los causantes de su muerte. Pocas dudas pueden ca
ber sobre este punto, léase la vida de Jesús según Marcos o, en el otro 
extremo, según Juan. No es ésta la ocasión para mostrar todas las gra
daciones y matices de esta oposición, que tiene un marcado carácter 
de totalidad2• Se trata, en efecto, en el caso de Jesús y de sus enemigos, 
de dos totalidades distintas, que pretenden dirigir contrapuestamente 
la vida humana, tomada como totalidad personal e histórica; se trata de 
dos totalidades prácticas, que forzosamente llevan la contradicción al 
campo de la existencia cotidiana. La posición de Jesús no es una posi
ción puramente teórica y contemplativa, sino que es una posición 
transfonnativa. No es tampoco una posición conciliadora, sino parti
dista y beligerante. Y esto no sólo ni principalmente por su doctrina o 
por los efectos de su doctrina, sino por su propia persona y por su 
propia acción histórica. Lo que decía era conflictivo, pero él mismo 
era aún más conflictivo. 

Si tomamos, por ejemplo, el episodio de la curación del hombre 
que tenía la mano paralizada (Me 3, 1-6; cfr. Le 6, 6-11 ), vemos cómo 
Marcos lo sitúa -teológicamente, es cierto-- en una serie de cinco 
controversias con los fariseos, herodianos, escribas, etc., esto es, con 
representantes y defensores, cada uno a su manera, del orden religio
so-social establecido. No olvida el evangelista subrayar que son ene
migos de Jesús, a quien espían para acusarlo y condenarlo. No se trata, 
pues, de una mera discusión rabínica, sino de una lucha con quien, al 
poner en peligro el orden socio-religioso establecido, los pone en peli
gro también a ellos. Jesús no sólo se les enfrenta como a enemigos, 

2. Cfr. l. Ellacuría, Teología política (San Salvador, 1973). La bibliograíía sobre el 
tema es abundante. 
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sino que les presenta batalla en el peligroso campo del sábado judío: 
¿se puede hacer bien o hacer mal en sábado, salvar una vida o matar? 
Por un lado, la observancia legal y cultual; por el otro, la acción anti legal 
de sanar a un enfermo, al que, si se le deja de curar -acción aparente
mente omisiva y más en el contexto judaico del sábado-, lo que se le 
está haciendo es un mal positivo. Sus enemigos se callan. Marcos no 
se olvida de constatar que Jesús se encoleriza contra ellos por el endu
recimiento de sus corazones. Y en esta situación conflictiva, Jesús sana 
al enfermo, a pesar del sábado y a pesar del peligro en que incurre. 
Marcos, en efecto, advierte que de este enfrentamiento salieron los 
fariseos y herodianos dispuestos a deshacerse de él. 

Desde luego, se trata de un texto muy retocado por distintas tradi
ciones evangélicas. Pero es claro cómo estas tradiciones ven como cla
ve interpretativa de la vida de Jesús, primero una lucha a muerte y, 
después, una lucha en favor del hombre oprimido, que lo lleva a un 
enfrentamiento cada vez mayor con quienes han hecho del nombre de 
Dios principio de dominación. Como éste son muchos los pasajes evan
gélicos, que muestran la creciente beligerancia pública de Jesús, cuyo 
sentido último se aprecia en lo que será su natural consecuencia: su 
pasión y su muerte. 

El complot definitivo de los judíos contra Jesús está narrado por los 
cuatro evangelistas. Parecía que hasta Juan se ha vuelto "sinóptico", 
cuando se trata de contar el proceso de la muerte de Jesús. Jeremias ha 
mostrado el especial paralelismo de los relatos de Marcos y Juan en lo 
tocante a la pasión3

• Esta relativa "coincidencia sinóptica de los cuatro 
evangelistas sirve de indicación del carácter histórico del fondo de la 
narración. No obsta a esta conclusión el modo distinto y aun contrario 
de contar los hechos, porque estos hechos, superadas ciertas matiza
ciones teológicas, son, en el fondo, bastante coincidentes". Reunamos 
los rasgos más sobresalientes. 

Se reúnen los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo (Mt 26, 
3), los escribas (Me 14, 1 y Le 22, 2) y los fariseos (Jn 11, 47). No 
podemos entrar aquí en lo que cada uno de estos grupos representaba 

3. J. Jeremías, Die abendm11hlsworte Jesu (Giittingen, 1960). pp. 83-90. 
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como estructura de poder. Coinciden todos en querer matar a Jesús y 
los tres sinópticos señalan que no se atreven a hacerlo por miedo al 
pueblo; no es, por lo tanto, un choque entre Jesús y las autoridades 
socio-religiosas o religioso-sociales, esto es, de un choque que no su
perara el ámbito de una discusión personal, sino que en esa lucha se 
hace presente el pueblo. Los sinópticos introducen a Judas para hacer 
más factible la captura de Jesús a espaldas del pueblo. El complot re
sulta y sus enemigos lo capturan, dirigidos por Judas, quien llega con 
un grupo numeroso, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos 
del pueblo (Mt 26, 47), los escribas (Me 14, 43) y los fariseos (Jn 18, 
3). Juan añade que se trata de la cohorte y de los guardias, al parecer. 
La cohorte era romana y los guardias lo eran de los sumos sacerdotes. 

El cuadro es de por sí significativo. Hay una captura en toda regla y 
los captores esperan una resistencia armada. Jesús se ve acosado por 
los poderes sociales, políticos y religiosos. La acusación que le van a 
hacer mostrará más claramente por qué lo persiguen y lo combaten. 
Aunque no hay concordancia entre los evangelistas en la narración de 
los jueces y los juicios, sí es reconstruible la línea general de la acusa
ción. 

Según Juan (18, 19-27), el sumo sacerdote interroga a Jesús sobre 
sus discípulos y sobre su doctrina. Se trataría, por lo tanto, de un pro
blema de ortodoxia; pero tras este primer plano de la ortodoxia apare
ce el de sus seguidores, esto es, el de un movimiento que ha cobrado 
cuerpo y fuerza y frente al cual no tienen control los dominantes ofi
ciales de la situación religioso-social. No deja de ser significativo que 
los guardianes lo insulten como a profeta; han debido percibir en sus 
amos la persuasión de que Jesús era profeta y ponía, por lo tanto, en 
marcha dinamismos proféticos. 

En el juicio ante el Sanedrín se le acusa fundamentalmente de que
rer destruir el templo. Aunque la comunidad post-pascual ha visto en 
el tema del templo un punto transcendental, al afirmar que el verdade
ro templo de Dios es el Señor resucitado -recuérdese la sentencia del 
Apocalipsis (21, 22): "y no vi santuario en ella [la ciudad santa], pues 
el Señor todopoderoso, y el Cordero, era su santuario"-, quien deja 
sin sentido el templo antiguo de Jerusalén, no puede pasarse por alto lo 
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que el templo jerosolimitano suponía en la configuración religiosa y 
política de Judea. Esta afirmación del templo nuevo, que sustituye al 
antiguo, era de por sí una blasfemia, que permitía la lapidación. Distin
tos motivos redaccionales han hecho que se amplíe esta acusación a la 
más llamativa y aparente de hacerse el mesías, el Hijo del Bendito, el 
Hijo de Dios, el Hijo del hombre, cuyo sentido lo trataremos en la 
tercera parte. En este primer estadio se ha buscado que Jesús quede 
como blasfemo, pero blasfemo público, que ponía en conmoción los 
pilares de la estructura del judaísmo. 

Las acusaciones cambian ante Pi lato. El punto de conexión está en 
el carácter de mesías que, de cara a los judíos, se presenta como Hijo 
del Bendito y, de cara a los romanos, se presenta como rey de los ju
díos. La casta sacerdotal sabía muy bien la doble vertiente del mesia
nismo profético y, por eso, puede jugar con una u otra sin trastocar el 
sentido de la acusación: "hemos encontrado a este hombre excitando 
al pueblo a la rebelión e impidiendo pagar los tributos al César y di
ciéndose ser el mesías, rey" (23, 2). Jesús, en efecto, podía "aparecer" 
como excitador del pueblo a la rebelión y como opuesto a la tributación. 
Sus enemigos se aprovechan de estas apariencias. Pilato tenía que sa
ber que el mesías iba a ser enemigo de los romanos. Toda la época y 
toda la región estaban llenas de expectativas mesiánicas y de levanta
mientos armados de tinte mesiánico. Por eso, pregunta a Jesús: "eres tú 
el rey de los judíos?". Ninguno de los cuatro evangelistas ponen en 
boca de Jesús el rechazo de esta acusación, aunque Juan da una expli
cación menos política del reinado de Jesús. Pilato no parece tomar en 
serio la acusación --o al menos así lo presentan los evangelistas, tal 
vez por razones apologéticas contra los judíos y en favor de los roma
nos-, pero los sumos sacerdotes y los escribas lo siguen acusando 
violentamente (Le 23, 1 O) e insisten en que Jesús subleva al pueblo por 
medio de su enseñanza y que lo ha ido haciendo desde Galilea hasta 
Judea. Ni Herodes ni Pilato recogen la acusación. Más aún, las tradi
ciones evangélicas muestran a Pilato convencido de que los enemigos 
de Jesús se lo habían entregado por envidia (Mt 27, 18 y Me 15, 10). 
Pero cuando lo amenazan con que si no condena a Jesús, que quiere 
hacerse rey y que como tal se opone al César, no es amigo de éste, 
acaba por ceder. De hecho, lo condena a la crucifixión, pena típica-
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mente política para los rebeldes contra Roma, y como titulus de la 
condenación se establece su pretensión de convertirse en rey de los 
judíos4

• 

Es claro que en todas estas acusaciones, los enemigos de Jesús ex
treman y distorsionan las apariencias, pero estas apariencias lo eran de 
hechos reales. Ante todo, está el hecho indiscutible de la oposición a 
muerte de los poderes s9Cio-religiosos contra Jesús; si no hubieran 
visto en él a un enemigo de su poder y de la estructura social reinante, 
no lo hubieran llevado a la muerte. Y si la acción de Jesús no hubiera 
tenido nada que ver con aquello de que lo acusan, tampoco hubiera 
prosperado. Ambos aspectos que en su unidad se hacen presentes a 
todo lo largo de la vida de Jesús, prueban el carácter de su vida: el 
anuncio del reino de Dios tenía mucho que ver con la historia de los 
hombres y esta historia quedaba contradicha por el anuncio efectivo 
del reino. Tan peligrosa aparecía la persona y la acción de Jesús que las 
autoridades judías habían calculado que esa peligrosidad iba a traer 
una mayor represión, por parte de los romanos. Lo narra san Juan: 
reunidos los sumos sacerdotes y los fariseos se preguntaban qué hacer, 
porque Jesús hacía muchos signos. Si lo dejaban seguir su camino, 
todos iban a creer en él, lo cual ocasionaría la intervención de los ro
manos, que destruirían el lugar santo y la nación entera. A lo cual res
pondió Caifás que era mejor que muriera un solo hombre por el pueblo 
y no que pereciera toda la nación (11, 47-50). La apelación a la inter
vención de los romanos y al peligro que corrían, a la par, el lugar santo 
y la nación entera, muestra la conexión de la palabra y los signos de 
Jesús con la realidad histórica, tanto en su vertiente religiosa como en 
su vertiente política. Curiosamente, esta frase de Caifás, de tinte tan 
marcadamente político, va a ser leída por Juan teológicamente y, ade
más, en un sentido expiatorio. El por qué matan a Jesús queda unido al 
por qué muere en la propia historia teológica de Juan. 

La preponderancia de los elementos histórico-políticos en el juicio 
de Jesús y aun en todo el relato de la pasión es abrumadora. Lo que 
más resaltan los evangelistas es una serie de elementos históricos, como 

4. Sobre si los judíos podían crucificar, cfr. L. Diez Merino "La crucifixión en la 
antigua literatura judía", Estudios eclesiásticos (enero-marzo, 1976 ). 
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si estuvieran decididamente preocupados por responder a la cuestión 
de por qué mataron a Jesús. Sobre este punto crucial se han deslizado 
los comentaristas con peligrosa e ideologizada facilidad. Hoy se trata, 
con razón, de evitar ese deslizamiento más o menos interesado. No en 
vano este punto tiene tal importancia en los relatos evangélicos. Consi
derar la morosidad de los evangelistas como algo puramente anecdóti
co o como mera concesión sentimental, sería un craso error; sería caer 
en lo que Zubiri ha llamado con razón docetismo biográfico. Insistir en 
lo que realmente significa nos lleva a lo que fue la raíz humana de la 
vida de Jesús y, consiguientemente, al lugar adecuado de la fe y de la 
transcendencia. La insistencia en por qué matan a Jesús no invalida la 
pregunta del por qué muere. Tan sólo la historiza, esto es, la sitúa y la 
dinamiza. 

2. Conciencia histórica de Jesús sobre su muerte 

Entramos aquí en un tema lleno de dificultades, tanto exegéticas 
como dogmáticas. Dando por supuesta la literatura sobre el problema 
general de la conciencia de Jesús, aquí nos vamos a ceñir a lo que los 
evangelistas muestran de esa conciencia en los relatos de la pasión. 

Como preámbulo, podemos dar por supuesto que Jesús era cons
ciente de la peligrosidad de su vida y de que su actuación ofrecía a sus 
enemigos motivos acumulados para llevarlo a la muerte. La hipótesis 
contraria no es aceptable: una cosa es que los anuncios de la pasión 
con su consiguiente resurrección sean post-pascuales, otra que Jesús 
no previera el peligro mortal que corría. La confrontación con sus ene
migos, tal como la señalan los sinópticos, no podía llevar a otro final, y 
Juan reitera incansablemente cómo Jesús conocía el propósito de sus 
adversarios: "algún tiempo después recorría Jesús Galilea, evitando 
andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo" (7, 1; cfr. 2, 24-
25; 5, 16-18; 7, 19.25-26.30-35; 8, 20.59; 1 O, 30-31.39; 11, 8.53-54.57). 
Juan parece disponer la vida de Jesús como un combate con los diri
gentes judíos, que cada vez se agudiza más hasta culminar en la cruci
fixión. 

¿Cómo se le presenta a Jesús este problema en los días de lapa
sión? No nos preguntamos aquí si Jesús pudo calcular humanamente 
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que la muerte violenta le era ya inevitable o si quedó sorprendido por 
el momento y la forma en que se presentó. Nos interesa más bien pre
guntarnos por el sentido que pudo atribuir a su muerte, por la concien
cia de lo que su muerte podía significar para él y para los hombres. 
Esta conciencia puede sospecharse a partir de dos pasajes extraordina
riamente significativos. Son tan llamativos que aun los intérpretes más 
tradicionales y piadosos se han visto obligados a hacer piruetas 
teológicas para poder explicar su fehaciente y nuda realidad. Son el 
huerto y la crucifixión. 

Boismard reconoce tres documentos anteriores al relato de lo ocu
rrido en Getsemaní\ El más primitivo ofrecería un sensible paralelis
mo con algunos versículos de Juan, no referidos por éste a la escena 
del huerto. 

12, 

14, 

Jn 
12 Ha llegado la hora en la que 14, 

seré glorificado. 
27 Ahora mi alma está turhada y 

¿qué diré? Padre sálvame 
(líbrame). 

Jn 
30 h El príncipe de este mundo 

viene. 
31 h Levántense, vayamos 

fuera de aquí. 

Me 
41 h Ha llegado la hora en 

34 a 

35 h 

la que es entregado el 
Hijo del Homhre en 
manos lle los pecadores. 

Me 
Mi alma está triste 
hasta la muerte. 
Y oraha para que si fuera 
posihle no tuviera que 
pasar por aquella hora. 

42 h He aquí que el que me 
entrega se acerca. 

42 a Levántense, vayamos. 

Si aceptamos éste como el texto más antiguo y tenemos en cuenta 
el paralelismo de Marcos y de Juan, nos encontramos con que Jesús 
espera la "hora"; pero la "hora" tiene un claro carácter mesiánico que, 
sobre todo en Juan, implica el paso por la "glorificación" de la muerte. 
Este tema, muy joanneo, de la glorificación por la muerte, es una 

5. Synopse des qua/re <'l'l111giles (París, 1972), 11. pp. 3'J0 ss. 
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reelaboración teológica. En su plano más histórico no evita la turba
ción ni el deseo de Jesús que no ocurra. La muerte aparece como cul
minación de su vida, como culminación de su combate contra el prín
cipe de este mundo; es así la glorificación de su vida, pero es una glo
rificación ante la que Jesús no oculta su temor. Marcos lo formula en 
términos, por un lado, más históricos: el que se acerca y Jo entrega es 
Judas; pero, por otro lado, en ténninos más teológicos: el Hijo del 
hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Aparecería, 
pues, el tema del mesías y del Hijo del hombre, sobre el que volvere
mos más tarde; pero aparecería en unos términos, que si purifican el 
sentido popular usual, no lo anulan. Entendido así el pasaje, habría una 
plena continuidad con lo que fue el crecimiento de su conciencia en la 
vida pública, pero no habría una clara captación ni del sentido expiato
rio de su muerte, ni siquiera de su inmediata resurrección. Tanto la 
oración de Jesús para que pase lejos de él la hora como la tristeza hasta 
la muerte que Jo invadió son datos históricos no conciliables con una 
visión clara de su resurrección o del triunfo sobre el príncipe de este 
mundo. Si no le fue dado librarse de la asechanza humana de Judas y 
de sus enemigos judíos, no hay por qué pensar que en este fracaso 
Jesús pudiera ver con plena claridad el sentido de su muerte, tal como 
lo vio la comunidad postpascual. 

Igualmente, las últimas palabras de Jesús en la cruz muestran todo 
el dramatismo de su conciencia oscura y confusa, respecto del sentido 
de su muerte. Lucas (23, 24) testifica su oración al Padre, pidiendo el 
perdón de quienes no saben lo que hacen; también es Lucas (23, 43) 
quien transmite la palabra de Jesús al malhechor sedicioso, crucificado 
con él: "te digo de verdad: hoy estarás conmigo en el paraíso". Juan, a 
su vez, recoge el encargo de Jesús respecto de María, su madre: "he ahí 
a tu madre; he ahí a tu hijo" (19, 26-27). Mateo y Marcos, por su parte, 
atestiguan unas palabras de Jesús, que a sus enemigos les suenan a una 
llamada apocalíptica a Elías, mientras que a sus fieles les recuerdan el 
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" del Salmo 22 
(Me 15, 34 y Mt 27, 46). Sólo Juan apunta el "tengo sed" (19, 28) y el 
"todo se ha cumplido" (19, 30), mientras que sólo Lucas recoge el 
"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (23, 46). 
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Boismard trata de reconstruir lo que sería el Documento A, esto es, 
el documento que reflejaría la tradición más antigua. Según él, en este 
estrato más antiguo de la tradición no aparecería ninguna intención 
apologética o teológica, sino que se narrarían los hechos desnudos: la 
llegada al Gólgota (Mt 27, 33a), donde lo crucificaron a la hora sexta 
(Jn 19, 18a; cfr. Le 23, 33b y Me 15, 25), con otros dos (Jn 19, 18b); 
sobre la cruz estaba escrita su sentencia de condenación: "rey de los 
judíos" o tal vez "rey de Israel"; uno de los asistentes le da a beber 
vinagre (Jn 19, 29); muere con la expresión típica de que rindió su 
espíritu, donde espíritu ha de interpretarse en el sentido judío del Gé
nesis 25, 18 (cfr. Si 38, 23 y Sa 16, 14), sin que se hiciese mención del 
gran grito antes de su muerte; finalmente, se hacía mención del grupo 
de mujeres, quienes estaban a alguna distancia de la cruz. 

Es Documento B el que añade lo del vino mezclado con mirra, que 
Jesús rechaza; añade, asimismo, la distribución de sus vestidos en cum
plimiento del Salmo 22, 19, la alusión explícita a que un malhechor 
estaba a la derecha y el otro a la izquierda, los insultos de los que lo 
rodeaban, en alusión al mismo Salmo 22, en su versículo 8, la alusión 
a las tinieblas; después vendría la muerte de Jesús, contada en estos 
términos: "y a la hora de nona, Jesús clamó con un gran grito: 'Eloí, 
Eloí, lamá sabactani?' y expiró"; habla del velo del templo desgarra
do; subraya la confesión de fe del oficial romano, que remite implícita
mente a Sabiduría 2, 18; y terminaría con la referencia a las mujeres, 
quienes miraban de lejos. Las ulteriores redacciones añadirían el resto 
de elementos, que hoy se encuentran en los distintos relatos evangéli
cos. 

A la altura del Documento A no hay en el redactor preocupación 
alguna sobre la conciencia de Jesús; no hay palabras explícitas de él, ni 
siquiera acciones, que pudieran transmitir un sentido especial. En el 
Documento B tendríamos tan sólo la repetición del Salmo 22, en sus 
palabras más trágicas, que, aun en el supuesto, no improbable, de que 
lo recitase en su totalidad, habría sí una profunda y firme esperanza de 
Jesús, pero no más allá de la que tenía el autor del salmo. Si el gran 
grito expresó su última palabra, tendríamos tan sólo el momento del 
máximo abandono. Es, entonces, Lucas quien ha recogido palabras 
más significativas: el perdón a los que lo matan, el premio a quien se 
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arrepiente y un último suspiro de confianza en el Padre. Se trataría de 
un avance teológico, pero tampoco hay por qué ver en él nada que 
supere la conciencia de Jesús como culminación de su experiencia re
ligiosa judaica: Jesús sigue en su talante de misericordia y perdón, tan 
subrayados por Lucas a lo largo del evangelio y mantiene en pie su 
confianza y su esperanza respecto del Padre. 

Como quiera que sea, parece que ni siquiera la reelaboración 
teológica más primitiva se creyó autorizada a poner en los labios y en 
la conciencia manifiesta de Jesús un planteamiento claro del sentido 
de su muerte. Jesús muere en la cruz acosado por sus enemigos, abando
nado por sus discípulos. Todo ello como resultado de lo que hizo en su 
vida, como resultado de su oposición radical a quienes acaban ven
ciéndolo en la cruz. No aparece ningún sentido místico expiatorio: lo 
que le ocurrió en la muerte fue la consecuencia de lo que actuó en vida: 
el anuncio y la realización del reino de Dios entre los hombres, a lo que 
se oponían los representantes del poder religioso, del poder social y 
del poder político. 

3. Significado teológico de su muerte 

¿Es, entonces, arbitraria la referencia al por qué muere Jesús, cuan
do el acento de los evangelistas en la pasión está puesto en el por qué lo 
matan los judíos y los romanos? Para responder a esta cuestión quedan 
por encaminar dos pasajes fundamentales del relato de la pasión: ante 
todo y más principalmente lo referente a la institución de la eucaristía; 
después, las palabras puestas en boca de Jesús con ocasión de su condena. 

3.1. La institución de la eucaristía 

No pretendemos, de ningún modo, entrar en el problema general de 
la cena pascual y de la institución de la eucaristía, ni desde el punto de 
vista exegético, ni desde el punto de vista dogmático. Nuestra preten
sión se reduce a mostrar la conexión del por qué muere Jesús y del por 
qué lo matan, la conexión entre el sentido histórico de su muerte y el 
sentido teológico respecto de un punto particular. 

Como es sabido, tanto los tres sinópticos como Pablo dan cuenta de 
la institución de la eucaristía (1 Cor 11, 24-25; Me 14, 22-24; Mt 26, 

78 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



28; Le 22, 19-20). Juan ofrece un lugar paralelo de singular importan
cia (6, 51). 

Si consideramos estas redacciones diferentes en su versión actual 
parecería bastante evidente que Jesús, en la víspera de su pasión, con
sideraba expiatoria y soteriológica su muerte, al menos si se la ve 
prenunciada en la cena y en la institución de la eucaristía. Aunque 
respecto del pan, como cuerpo suyo, nada especial dicen Marcos y 
Mateo, Pablo afinna que es por ustedes (to uper umon) y Lucas que es 
entregado por ustedes (to uper umon didomenon) con ambos coincide 
Juan, cuando pone en boca de Jesús las palabras de que su carne es 
para la vida del mundo (uper test tou kosmou dsoes). Pero al hablar del 
vino y de la sangre, los tres sinópticos hablan de la (nueva: Pablo y 
Lucas) alianza junto con Pablo, mientras que sólo los tres sinópticos 
hablan aquí de la sangre derramada no sólo por vosotros (Lucas), sino 
por muchos (Marcos y Mateo), aludiendo Mateo, y sólo él, "para el 
perdón de los pecados" (eis afesin amartion). Según Pablo y Lucas, 
Jesús les dice a los discípulos y les manda que hagan lo que le han 
visto hacer en su recuerdo (dos veces Pablo y una Lucas: eis ten emen 
anamnesin). Pablo señala que, haciéndolo así, anunciarán la muerte 
del Señor hasta que haya vuelto; mientras que los tres sinópticos su
brayan que Jesús no volverá a beber del producto de la vid con ellos, 
sino en el reino del Padre (Mateo), en el reino de Dios (Marcos), hasta 
que el reino de Dios haya venido (Lucas). 

Este recuento de los datos mostraría claramente que Jesús en el 
momento de la cena habría tenido clara conciencia de la relación entre 
la institución eucarística y su sangre derramada por el perdón de los 
pecados y aun con una segunda venida suya. Se trataría, en este con
texto pascual, nada menos que de una nueva alianza, sellada con un 
nuevo sacrificio, culminadora y superadora de la antigua. Es aquí don
de quedaría probado de una manera taxativa la interpretación expiatoria, 
que se trasladaría después a la propia muerte física de Jesús. Vista la 
muerte desde la cena, poco o nada importaría el planteamiento del por 
qué lo matan; lo importante sería el sentido de su muerte, tal como 
aparece en la institución eucarística. De ahí a considerar que lo impor
tante en el cristianismo es la celebración cultual en la fe de la pasión y 
de la resurrección de Jesús, dejando de lado la celebración real e histó-
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rica del seguimiento real e histórico de su vida, no hay más que un 
paso. Y este paso se ha dado y se da con frecuencia. El culto sería el 
alibí perfecto de la realidad, el sacramento podría sustituir a la reali
dad. De ahí la transcendencia de este punto para la recta orientación de 
un cristianismo auténtico. 

Un somero análisis del modo como están redactados los textos y 
una comparación entre los mismos pone en entredicho esta evidente 
apariencia del relato eucarístico, si es que lo queremos referir a lo que 
realmente ocurrió en la víspera de la pasión. Recordemos que ese es 
nuestro problema: lo que Jesús, en su carne mortal, pensó acerca de su 
vida y su muerte. Es evidente que en el pensamiento de la comunidad 
postpascual, la referencia al carácter expiatorio de la eucaristía y, en 
general, a la muerte de Jesús es explícita y de máxima importancia; es 
también claro que la fe cristiana ha de aceptar como obligante todo el 
contenido del Nuevo Testamento. Pero no por eso carece de importan
cia el esfuerzo por acercarse lo más posible a la realidad de los hechos, 
porque si la fe de las comunidades primitivas ilumina autorizadamente 
lo que fue la vida de Jesús, es la vida de Jesús la que fundamenta esa fe. 

Dos planos fundamentales cabe distinguir en el texto evangélico: el 
relato de forma más histórica con referencia a la cena ritual de la pas
cua y el relato de forma más litúrgica con referencia a lo que después 
será celebración litúrgica. 

En el relato de Marcos hay, por lo pronto, un estrato primitivo refe
rido explícitamente a la celebración de la pascua judía6, en el que se 
narra cómo Jesús tomó la copa, dio gracias, se la pasó a los discípulos 
y de ella bebieron todos; entonces les dijo: "en verdad les digo que no 
beberé más del producto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo 
en el reino de Dios" (Me 14, 23-25). El estrato más antiguo de Marcos 
comprendería los versículos 17, 23-24a, 25 y se referiría tan sólo a la 
celebración de la pascua por Jesús. También en Lucas se da la misma 
diferencia entre el relato de la pascua y el relato de la institución 
eucarística (22, 15-18). En el relato de la cena pascual estarían las pa
labras: "con gran deseo, he deseado comer con ustedes esta pascua", 

6. Cfr. ibíd., op. cit., pp. 380 ss. 
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así como las palabras referidas a la copa de la que tan sólo diría el texto 
que Jesús no volvería a beber del producto de la vid hasta que viniera 
el reino de Dios. 

En este plano de relato pascual no tenemos nada que rompa la con
tinuidad de la vida y de la conciencia de Jesús. Muestra su gran deseo 
de comer con los discípulos, de celebrar con ellos la pascua, antes de 
sufrir. Y da la razón: esto no volverá a suceder hasta que se cumpla el 
reino de Dios. Jesús, por lo tanto, prevee su final, pero no desespera del 
sentido de su muerte, sino que positivamente establece, aunque de una 
manera indirecta, su finne esperanza en el triunfo del reino y, con este 
triunfo, el de su causa personal. 

Pero, además del relato pascual, nos encontramos con el relato de 
la institución eucarística. Como es sabido, sobre la institución eucarística 
el relato más antiguo que conservamos es el de Pablo ( 1 Cor 11, 24-
25). Se trata, en su forma, de un texto litúrgico, que utiliza un vocabu
lario, que no es el propio de Pablo7

• Este hecho retrotrae, por un lado, 
la tradición usada más allá del año 54, fecha de la carta; pero, por otro 
lado, muestra claramente un texto transformado por las exigencias de 
la celebración litúrgica. Hay incluso una helenización en la fórmula 
esencial de la eucaristfaK. Sin embargo, el texto coincide, en lo funda
mental, con lo que transmiten Lucas y Marcos-Mateo. Están los si
guientes elementos: (a) esto es mi cuerpo (en los cuatro con la variante 
de Pablo); (b) entregado por ustedes (Lucas con la variante de Pablo); 
(e) hagan esto en memoria mía (Lucas y Pablo); (ti) esto es mi sangre 
(en las cuatro con variantes en los cuatro); (e) derramada por muchos 
(Marcos con variantes de Mateo y Lucas); (f) para el perdón de los 
pecados (sólo Mateo); (g) los cuatro ponen en relación con la (nueva) 
alianza, aunque con variantes; (h) el mandato de que hagan esto es su 
memoria (Pablo y Lucas). Juan, por su lado, pone en boca de Jesús, 
aunque el texto está referido en otra ocasión, las palabras: "el pan que 
yo daré es mi carne por la vida del mundo" (6, 51 ). 

7. J. Jeremías, l. c., pp. 153 ss. 
8. Boismard, 1. c., p. 381 

81 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Parece que el texto de Marcos es el que nos lleva más de cerca a las 
propias palabras de Jesús, el que está menos afectado por el lenguaje 
litúrgico y el que tiene un mayor carácter de relato histórico. En este 
relato, la "consagración del cuerpo" no hace directamente referencia 
alguna ni a su muerte, ni a la expiación; sí lo hace, en cambio, el relato 
de la "consagración del vino", donde se habla de alianza y de la sangre, 
que será derramada por muchos. Gran parte de la teología de la alianza 
está incorporada en estas breves palabras, aunque ni Marcos ni Mateo 
insisten en su carácter de "nueva" alianza. Sin embargo, queda abierta 
la discusión de si la sangre tiene más un valor de alimento, de vivifica
ción, que de sacrificio. El paralelismo con el pan y el que la sangre se 
relacione con el vino, parecería inclinar la interpretación hacia la línea 
del alimento, mientras que el "derramada" inclinaría la interpretación 
hacia la línea del sacrificio. 

Por otro lado, la repetida recomendación de Pablo y Lucas para que 
los discípulos repitan la ceremonia en memoria suya, no reduce su 
significación al recuerdo de su muerte, sino al recuerdo total de su vida 
(incluida la muerte) y de su persona. 

Todo esto lleva a la conclusión de que, aun aceptado que el núcleo 
de las palabras transmitidas por Marcos se acerque mucho a lo que el 
mismo Jesús dijo en la víspera de su muerte'', el desplazamiento de su 
sentido, desde un plano teológico histórico a un plano teológico-cul
tual, puede resultar poco objetivo. Los elementos más seguros serían: 
(a) una cena de despedida, en la cual Jesús anuncia la inminencia del 
final de su vida de predicador y de profeta, de anunciador del reino de 
Dios; (b) una cierta esperanza escatológica, en continuidad con lo que 
ha sido su predicación del reino y su relación con el Padre; (e) la refe
rencia a su cuerpo y a su sangre como alimentos nuevos de la alianza 
de Dios con el hombre; (d) un profundo sentido sacrificial de toda su 
vida entregada a los demás. 

Que esto ofrezca suficiente base para que una tradición, muy primi
tiva en la primera Iglesia, viera en los sucesos de la cena y de la cruci
fixión un claro significado soteriológico y expiatorio, no permite con-

9. J. Jeremías, l. c., pp. 155 ss. 
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cluir que Jesús apreciara su muerte exactamente en los mismos térmi
nos. Que él diera un significado especial a la culminación de su vida no 
significa que ese significado fuera ni en los términos, ni con la claridad 
que lo expresó la comunidad postpascual, después de la experiencia 
del resucitado. No tenemos que entrar aquí en el análisis de las razones 
que llevaron a las comunidades eclesiales primitivas a concebir la ac
ción salvífica de Jesús en términos de sacrificio expiatorio. 

3.2. Los títulos transcendentes de Jesús 

En los diferentes enfrentamientos de Jesús con sus enemigos, en 
ocasión de su condena a muerte, los evangelistas ponen en su boca una 
serie de títulos, que mostrarían cómo el propio Jesús teologizaba lo 
que le estaba ocurriendo. De modo que, a través de ellos, se podría 
adivinar lo que pensaba acerca de su muerte. 

Como es sabido también, en lo que toca a los juicios, los especialis
tas no coinciden en la valoración judicial técnica que ha de darse a 
cada uno de los pasajes, ni tampoco coinciden en la ordenación que 
debieran tener las narraciones no unánimes de los evangelistas. Pero 
estas discrepancias no impiden la posibilidad de un acercamiento al 
problema que nos ocupa. Pueden reconocerse los estratos conceptua
les, aunque no se esté de acuerdo sobre su secuencia histórica. 

Según el relato más primitivo de Mateo, en el juicio del Sanedrín 
no se haría referencia más que a la blasfemia de haber profetizado 
contra el templo 1°. Sería el relato primitivo de Marcos el que introduci
ría el otro tema del interrogatorio, hecho por el sumo sacerdote. 

Si nos atenemos al tema del templo, estaríamos ante algo muy pro
pio de la vida de Jesús: la superación religiosa del templo, como lugar 
más adecuado del encuentro del hombre con Dios, aunque esto no su
pusiera en él un rechazo absoluto del templo tradicional de Jerusalén. 
La conexión del sistema de la destrucción del templo con su reedifica
ción en tres días -alusión a la resurrección- es postpascual. Pero la 
acusación misma y las narraciones evangélicas muestran cómo Jesús 
entró en colisión con la utilización histórica del templo, por parte de 

1 O. Boismard, l. c., pp. 403 ss. 
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los dirigentes judíos. Por todo ello no es verosímil que en la conciencia 
de Jesús apareciera claramente toda la teología de la carta a los· He
breos, ni que viera su cuerpo como el sacrificio por antonomasia, ofre
cido en la cruz por la redención de los hombres. 

El interrogatorio del Sumo Sacerdote es el que hace saltar la cues
tión de los títulos de Jesús. Le pregunta si es el mesías, el Hijo del 
Bendito. Jesús acepta estos títulos, pero los reinterpreta desde el título 
de Hijo del hombre, sentado a la derecha del poder de Dios y que ha de 
llegar entre las nubes del cielo (Me 14, 61-62). El sentido de la pregun
ta del Sumo Sacerdote no hace referencia alguna a una presunta divini
dad de Jesús o a una filiación divina consustancial, cosa que caía com
pletamente fuera de su horizonte mental; significaba tan sólo una pre
gunta por su carácter de rey mesiánico, que gozaría de la total protec
ción de Yahvé. Jesús, por su parte, la responde con el Salmo 110, 1, 
referido al Hijo del hombre, que tampoco tiene en sí mismo ninguna 
pretensión de divinidad. Tendríamos así que, aun aceptando esta 
reelaboración teológica del juicio ante el Sanedrín, posterior a la de 
Mateo, lo que habría hecho Jesús es situarse en la línea de un nuevo 
mesianismo y anunciar su certeza de un triunfo final. 

¿Qué supondrían para Jesús estos títulos de Hijo del hombre y de 
mesías en referencia al sentido de su muerte? 

No tiene razón Bultmann al rechazar tan rápidamente' 1 la conexión 
de este título con la vida histórica de Jesús. Parece sí aceptable que las 
profecías de la pasión, tal como hoy se encuentran en el texto evangé
lico, son formulaciones de la comunidad primitiva; pero no así la pro
yección escatológica del Hijo del hombre. Si se acepta un sentido es
catológico a Jesús como Hijo del hombre, en función de ese reino de 
Dios, este sentido escatológico no excluye un sentido de presente y de 
actualidad, aunque la plena identificación de toda la carga teológica 
del Hijo del hombre con el Jesús histórico sólo se realizara en la expe
riencia creyente de la comunidad primitiva. Prueba este carácter pre
sente y definitivo de Jesús como juez el pasaje de Lucas (12, 8ss ), en el 
cual su relación con él es el criterio de la sentencia definitiva, aunque 

11. R. Bultmann, Theo/ogie des Neuen Testaments (Tübingen, 1968), pp. 31 ss. 
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en la propia palabra de Jesús se diese un desdoblamiento, entre su per
sonalidad histórica y la del Hijo del hombre de la parusía. En la propia 
vida de Jesús se dan las bases para una identificación, que recogería y 
precisaría la comunidad primitiva: Jesús habría acentuado cómo su 
misión lo iba llevando al sufrimiento, a la oposición y a la muerte; 
habría proclamado también el carácter definitivo del reino de Dios y 
de su persona, y en este sentido, habría prenunciado una esperanza, 
que la comunidad primiiiva habría ampliado y clarificado, tras la expe
riencia creyente de la resurrección. Esto no supone necesariamente 
que Jesús se haya concebido a sí mismo como siervo de Yahvé, que 
cumple su misión mesiánica por una muerte expiatoria de los pecados 
del mundo. En consecuencia, puede decirse que las referencias evan
gélicas al Hijo del hombre apuntan a una justificación del paso del por 
qué lo matan al por qué muere, pero no permiten independizar la se
gunda pregunta de la primera. Aunque la presencia del Hijo del hom
bre llene los evangelios y remita a un estadio muy primitivo de la re
dacción 12, no debe hacer olvidar lo que tiene de interpretación teológica, 
no del todo uniforme en los mismos evangelios. 

Algo parecido ha de decirse sobre su autoproclamación como 
mesías, título que es interpretado como rey de los judíos ante Pilato y 
como Hijo del hombre -en boca de Jesús- ante el Sanedrín. La dis
posición del texto (Me 14, 62 y par) obliga a considerar que Jesús no 
rechaza el título que le atribuye el sumo sacerdote, pero que éste lo 
toma en el contexto del mesianismo judío; por otra parte, el propio 
Jesús desvía ese significado demasiado político hacia la consideración 
del Hijo del hombre. De ahí que la mesio-logía del Nuevo Testamento, 
en su sentido judaico, no pueda confundirse sin más con la cristo-logía, 
en su sentido helénico. Es cierto que Jesús intentó purificar el mesia
nismo político, entendido como una toma del poder, en la línea de una 
concepción teocrática, pero de ahí no se sigue que se haya entendido a 
sí mismo como Cristo-Señor, que no tiene nada que ver con la historia 
de los hombres. En este punto, Bultmann'-' ha simplificado la cuestión: 
una cosa es que Jesús no haya pretendido para sí el poder político de 

12. F. Hahn, Chri.1·to/ogicschc Hohcitstitc (Giillingen, 1966), pp. 13 ss. 
1 J. R. Bullmann. 1. c .. pp. 21\ ss. 
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un Estado teocrático, dominador de los demás pueblos y otra, muy 
distinta, que su acción no tuviera mucho que ver con las estructuras 
sociopolíticas de su tiempo, pues de ningún modo puede interpretarse 
el Heilsbringer como alguien que tan sólo aporta una salvación indivi
dual y espiritualizada. Moltmann 14 lo ha resaltado con razón, así como 
lo han hecho con insistencia los teólogos de la liberación. Una lectura 
objetiva de la vida y, sobre todo, de la pasión de Jesús no deja lugar a 
dudas sobre ese punto, sobre todo, si se subraya, como es justo, que se 
trata de relatos posteriores -mucho más historizados- a algunos de 
los textos paulinos -mucho más teologizados-. ¿Qué interés pudo 
tener la comunidad postpascual al mostrar tan numerosos y precisos 
rasgos histórico-sociales, una vez que estaba en posesión del Jesús re
sucitado y exaltado? Jesús pudo concebirse a sí mismo en una línea 
mesiánica, verdaderamente histórica, que después sus seguidores 
reinterpretaron en un sentido transcendente. Su mesianismo histórico 
no fue ciertamente el de un zelote1S, pero no fue tampoco el de un 
esenio o el de un qumramista. 

Tras este análisis podemos aproximarnos a la respuesta de nuestra 
pregunta. Circunscritos a lo que sucedió al Jesús histórico, y, por lo 
tanto, dejando metódicamente de lado el resto del Nuevo Testamento y 
las formulaciones ulteriores de la Iglesia, podemos decir que el valor 
por qué murió Jesús no se explica con independencia del por qué lo 
mataron. Más aún, la prioridad histórica de la relación ha de buscarse 
en el por qué lo mataron. A Jesús lo mataron por la vida que llevó. 
Desde este por qué de su muerte puede luego plantearse el para qué de 
ella. Una cosa no excluye a la otra, aunque la condiciona. Si desde un 
punto de vista teológico-histórico puede decirse que Jesús murió por 
nuestros pecados y para la salvación de los hombres, esto es, que su 
muerte tiene un carácter soteriológico; desde un punto de vista históri
co-teológico ha de sostenerse que lo mataron por la vida que llevó. 
Aquí tampoco la historia de la salvación es ajena a la salvación en la 
historia y a la salvación de la historia. No fue ocasional que la vida de 
Jesús fuese como fue; como no fue tampoco ocasional que esa vida lo 

14. J. Mollmann, El Dios crucificado (Salamanca, 1975), pp. 157 ss. 
15. l. Ellacuría, J. c. 
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llevara a la muerte que tuvo. La lucha por el reino de Dios suponía, 
necesariamente, una lucha a favor del hombre oprimido de manera 
injusta. Esta lucha debía llevar, necesariamente, al enfrentamiento con 
los responsables de la opresión. Por eso murió. 

Resumamos, a modo de conclusión, en unas pocas tesis lo que pue
de deducirse de los tres aspectos analizados: la narración histórica de 
la pasión, la conciencia de Jesús en el momento de esa pasión y las 
alusiones a aspectos más teológicos de su muerte. 

(a) La conexión del por qué muere con el por qué lo matan no se 
basa en una confusión de sus enemigos. Ni los judíos ni los romanos se 
confundieron, pues la acción de Jesús, aun pretendiendo ser primaria
mente un anuncio del reino de Dios, era, de hecho y necesariamente, 
una amenaza contra el orden social establecido, en cuanto éste estaba 
estructurado sobre fundamentos opuestos a los del reino de Dios. 

(b) Esta conexión no es sólo de hecho, sino que se funda en una 
necesidad histórica. Jesús no predica un reino de Dios abstracto o pu
ramente transterreno, sino un reino concreto, que es la contradicción 
de un mundo estructurado por el poder del pecado; un poder que va 
más allá del corazón del hombre y que se convierte en pecado histórico 
y estructural. En estas condiciones históricas, la contradicción es in
evitable y la muerte de Jesús se constituye en necesidad histórica. 

( e) La comunidad primitiva postpascual, aun tras la experiencia cre
yente de la resurrección y de la divinidad de Jesús, consideró impres
cindible no dejar anulado al Jesús histórico, como si fuera una anécdo
ta sin importancia o un recuerdo piadoso, sino que le dio máxima im
portancia, para mostrar cómo la experiencia creyenle está I igada, nece
sariamente, al proseguimiento de lo que fue la vida de Jesús, muerto y 
crucilicado por lo que representaba como oposición al mundo de su 
tiempo. 

(d) Sólo en el proseguimiento esperanzado de esa vida de Jesús, se 
hace posible una fe verdadera, que testifique la fuerza nueva de la resu
rrección. Porque Jesús ha resucitado como Señor. Ha quedado confir
mada la validez salvífica de su vida; pero, al mismo tiempo, por la 
relación de su vida con su resurrección ha quedado mostrado cuál es el 
camino histórico de la fe y de la resurrección. 
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(e) La conmemoración de la muerte de Jesús hasta que vuelva no se 
realiza adecuadamente en una celebración cultual y mistérica, ni en 
una vivencia interior de la fe, sino que ha de ser la celebración creyente 
de una vida que sigue los pasos de quien fue muerto violentamente por 
quienes no aceptaban los caminos de Dios, tal como han sido revela
dos en Jesús. 

(f) La separación en la vida de la Iglesia y de los cristianos del por 
qué muere Jesús y del por qué lo matan, no está justificada. E.,; una 
disyunción que reduce la fe a una pura evasión o reduce la acción a una 
pura praxis histórica. La praxis verdadera, la plena historicidad, está 
en la unidad de ambos aspectos, aunque esa unidad se presente a veces 
con la misma oscuridad con la cual se hizo presente en la vida del 
Jesús histórico. 
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La fe pascual en la resurrección de Jesús 

Texto inédito1 en el que Ellacuría esboza, grosso modo, al
gunas ideas en torno al problema del Jesús histórico y el 
Jesús resucitado. Esto lo hace desde una perspectiva de uni
dad diferenciada, recogiendo el testimonio postpascual de 
las primeras comunidades cristianas. 

l. La continuidad del Jesús crucificado y del Cristo resucitado. 

"A éste, que dentro del plan prefijado y de previsión de Dios, 
habiéndolo entregado, enclavándole por mano de hombre inicuos, 
le mataron; al cual Dios resucitó, sueltos los dolores de la muerte, 
por cuanto no era posible que él quedase bajo el dominio de ella" 
(Hch 2, 23-24). 

- Resucita el que es matado por su fidelidad absoluta al Padre en 
la predicación del reino: 

+ El peligro de una experiencia del resucitado que olvida el 
valor teológico de la vida histórica de Jesús. 

- Aunque testigos de la vida y de la muerte de Jesús, expe
rimentaron que Jesús seguía vivo, también lo experimen
taron quienes no lo conocieron. 

- Había el peligro de que se identificaran mística e individual
mente con el resucitado y glorificado, evadiéndose de la 
praxis histórica, que contuviese la praxis histórica de Jesús. 

1. [Se trata de un escrito de principio de los ochenta, aproximadamente de 1982 
ó 1983. Probablemente sea un esquema de clase. Nota de la editora.] 
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+ Se escriben, entonces, los sinópticos, donde se realza histó
ricamente -aunque teologizándola- la vida real y la muer
te real de Jesús. 

- La resurrección y la exaltación son de aquel que puso 
toda su confianza en el Padre, que expresó contra toda 
esperanza, que clamó Dios mío, aun cuando se sintió aban
donado. 

- El reino de Dios que prosigue después de la cesura conti
nuadora de la resurrección es el mismo reino de Dios 
predicado por Jesús y no una pura ideología doctrinal y 
cultual. 

- Pero el que es matado resucita verdaderamente y esta resurrec
ción da a su vida un valor absoluto y un sentido escatológico. 
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+ Si nos quedamos en el nivel percibido por los apóstoles y 
por el mismo Jesús durante su vida histórica, no logramos ni 
siquiera alcanzar la realidad entera de la que es el Jesús 
histórico. 

- Una cosa es que no se percibiera entonces toda la pro
fundidad real transcendente de la vida de Jesús y otra 
que no la tuviera de modo alguno. 

- Desde la resurrección, vemos y comprobamos el valor 
definitivo de lo que parecería accidental o demasiado hu
mano. 

+ Con la resurrección, por su lado, se nos abren horizontes y 
se nos dan realidades que se nos daban al nivel de la vida de 
Jesús. 

- El tener que morir del mesías como necesidad liberadora 
es una revelación de primer orden en la dialéctica de la 
historia. 

- Tampoco puede dejarse de tomar en serio el texto de 
Romanos 1, 2-4: "esta buena noticia, prometida por sus 
profetas en las Escrituras Santas, que se refiere a su Hijo 
que, por línea carnal, nació de la estirpe de David y, por 
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la línea del Espíritu santificador, fue constituido Hijo de 
Dios, en plena fuerza por su resurrección de la muerte: 
Jesús, Mesías, Señor nuestro". 

+ "Dios se ha manifestado y comunicado definitivamente en la 
resurrección de Jesús, de modo que ahí se da la definitiva e 
insuperable definición de Dios. Dios es el Dios de Jesús, el 
que lo resucita de entre los muertos, el que hace vivir, el que 
acepta a los hombres en su amor y permanece fiel a sus 
promesas" (G. Lohfink, Selecciones de Teología, 1982, p. 
24). 

- Sólo quien circularmente pasa de la experiencia del resucitado 
al seguimiento del Jesús histórico y del seguimiento creyente 
del Jesús histórico a la experiencia del resucitado vive en pleni
tud la fe y la praxis cristianas. 

2. La resurrección de Jesús da paso a la fe pascual y sólo la fe 
pascual alcanza el sentido pleno de la resurrección. 

- Aunque la resurrección no es primariamente un milagro que 
generalice la fe, sino el punto central de nuestra fe, que debe 
ser captado por la fe, tiene una historicidad propia, en la cual 
confluyen y refluyen lo transcendente y lo histórico. 

+ Lohfink, con otros muchos, tiene razón al sacar la resurrección 
de la apologética y situarla en el corazón de la dogmática. 

- La tumba vacía no es argumento de resurrección. 

Los fenómenos de visión del resucitado admiten vanas 
lecturas, cuyo fondo coincidente es la experiencia vivida 
y creyente de que Jesús sigue vivo y sigue operante. 

+ Sin embargo, esa fe en Jesús vivo después de la muerte no es 
un acto irresponsable y subjetivista, sino algo estrechamente 
implicado con realidades históricas eficaces y de algún modo 
verificables. 

- En el plano personal, la gracia de Dios y el Espíritu de 
Jesús confluyen y refluyen sobre lo que son experiencias 
personales. 
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- En el plano histórico, la constatación del pueblo crucifi
cado, que afronta la muer!~ con esperanza y que da nue
va vida para la construcción del reino, muestra la presen
cia viva del resucitado, que sigue operando en la historia. 

- Puede verificarse que el futuro prometido, la consuma
ción y la mueva creación han empezado ya en este mun
do y si nada de esto se da ya de algún modo en él, es que 
Cristo no ha resucitado y que vana es nuestra fe. 

- La fe pascual, al expresarse en formas escatológicas, especial
mente en la aceptación de una resurrección universal de los 
muertos, expresa la convicción de que la historia ha entrado en 
su fase definitiva, que ya empieza a ser el triunfo del reino de 
Dios, predicado y anunciado por Jesús. 
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+ Es cierto que la aparente continuidad de lo mismo y el retar
do de la parusía van disminuyendo la tensión escatológica y 
llevando a formas sustitutivas de los tiempos nuevos. 

- Transformación interior personal y de la comunidad de 
los elegidos. 

- Confusión identificadora de la resurrección con la inmor
talidad del alma, a la que un día se sigue devolviendo un 
cuerpo. 

+ Pero también siguen en pie las grandes esperanzas históri
cas, que responden a los esfuerzos del Jesús histórico. 

- Un mundo del que se destierre el pecado del que viene la 
muerte. 

* A nivel personal. 

* A nivel estructural. 

- Unos nuevos cielos y una nueva tierra, donde todos pue
dan ser hermanos. 

- Un triunfo sobre la muerte. 

- Un camino hacia el Padre y hacia la patria definitiva. 
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3. La muerte y la resurrección de Jesús describen así la verdad 
y la realidad de la historia, en lo que tiene de inmanente y en lo 
que tiene de transcendente, en lo que tiene de pecado y tiene de 
gracia. 
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Escatología e historia 

Esquema de un curso de escatología impartido en la UCA, 
en 1974, editado póstumamente en la Revista Latinoameri
cana de Teología 32 (1994) 113-129. Ellacuría propone una 
escatología histórica, desde la cual quedan superadas las 
posturas dualistas y monistas que han prevalecido en la teo
logía. Asimismo, se trata de una escatología cuyo principio 
hermenéutico es Jesu-Cristo como máxima y definitiva reve
lación de Dios en la historia. 

Introducción 

Dentro del curso de antropología teológica, la historia alude a 
la antropología y a la escatología a la teología: 

- Al cristiano se le presenta una aparente dualidad entre su carác
ter de hombre y su carácter de cristiano. 

- Unir sin confundir esos dos caracteres es misión de la teología 
y de la vida cristiana: 

+ El unificar no implica que sean previamente dos cosas sin 
más ni que esa unificación implique la superación de toda 
diferencia. 

+ Ni se trata de un problema puramente teórico, sino de algo 
que pone en juego la existencia del hombre y la existencia 
del cristiano. 

Dentro de ese curso engloba la cuestión del futuro de la historia 
humana y la presencia operativa de ese futuro en la misma historia 
humana: 
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- No hablamos directamente de lo que le va a ocurrir a cada 
hombre después de su muerte: 

+ Este planteamiento no debe olvidarse, 

+ Pero su marco propio es el de un planteamiento histórico: 

- Desde lo que significa la resurrección de Jesucristo como 
cabeza del nuevo pueblo de Dios. 

- Desde lo que es la promesa de Cristo a cada uno en el 
pueblo de Dios. 

- Desde lo que significa para la historia y su realización. 

+ Hablamos directamente de lo que la promesa total de Dios 
significa para la interpretación y la transformación de la rea
lidad histórica del hombre. 

l. Planteamiento del problema "escatología e historia" 

1.1. La pregunta por la escatología es una pregunta por la his
toria del hombre 

El planteamiento de la escatología al margen de la historia: 

- Las dos reducciones usuales en el planteamiento de la escatolo
gía: 
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+ Primera reducción: algo referente al destino individual y en 
un plano casi ahistórico. 

- Aun en este caso se tipifica la salvación con términos 
históricos, especialmente a través de la resurrección de la 
carne. 

- Pero se insiste más en el carácter de premio que se aguar
da, a través de la conexión extrínseca del mérito. 

+ Segunda reducción: algo público y social, pero referente al 
final de los tiempos y que no tiene sentido más que cuando 
termine el tiempo. 

- También aquí se habla en términos cósmicos-históricos: 
segunda venida de Cristo como Señor del universo, juicio 
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del mundo y cumplimiento del reino, resurrección de los 
muertos, nueva creación de todas las cosas. 

~ Pero todo esto se ahistoriza en cuanto no ocurre en la histo
ria ni la historia lo tiene que preparar intrínsecamente: 

* Será una irrupción de Dios. 

* A lo más operada por los méritos de los creyentes. 

- Consecuencias del desvío de lo escatológico del mundo histórico: 

+ Es imposible que el cristiano deje de vivir y actuar en el 
mundo histórico. 

- Sus presuntas no intervenciones son intervenciones a fa
vor de la situación imperante: 

* Ni basta con evasiones ideológicas o testimonios ine
ficaces, que son asimilados por el sistema imperante. 

* Sin lo escatológico falta la fuerza radical para trans
formar proyectivamente el presente. 

+ Pero sí puede vivir apagando la efectividad de lo escatológi
co. 

~ Ordenes religiosas como visualización de la fe en la vida 
futura, pero como vida del más allá. 

- Grupos fanáticos que exigen a la Iglesia su total purifica
ción: 

* No tiene nada que ver con este mundo. 

* Al menos exigen que la Iglesia se desmundanice. 

- Movimientos políticos que toman en serio este mundo. 

+ De ahí se sigue que los que trabajan por el cambio del mun
do no se preocupen de lo escatológico y los que se preocu
pan por lo escatológico no trabajen por el cambio del mun
do: 

- Hay intentos cristianos (?) actuales que trabajan por el 
mundo y por su presunto desarrollo. 
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- Pero no decididamente por el cambio del mundo por no 
contar debidamente con lo escatológico: 

* Pretenden la consagración del mundo ignorando que 
antes el mundo debe ser vencido. 

* No desean la total presencia encamada de lo escatológi
co en la historia y en la configuración de la sociedad. 

- A su vez los que trabajan por el cambio del mundo cons
truyen su interpretación de la historia y la realizan en 
contra de la fe cristiana. 

1.2. Hacia un planteamiento de la escatología en la historia 

Toma en serio la historia y en la historia la dimensión de futu
ro: 

- Supera la consideración meramente naturalista o meramente 
existencialista. 

+ Ni siquiera enfoca predominantemente la historia desde lo 
que pasó ni desde lo que está siendo, sino desde lo que está 
adviniendo. 

- No desconoce el pasado y el presente, pues esto sería 
idealismo y negación de la historia de la salvación: 

* El "hagamos nuevas todas las cosas" supone salto y ne
gación pero no anulación, 

* y debe ser entendido positivamente como un hagamos. 

- Pero sobre todo al hombre proyectado al futuro, pero un 
futuro que a la vez proyecta realizándolo y lo espera reali
zado. 

- Ve al hombre no como individuo segregado, sino impli
cado en la marcha del cosmos y de la historia. 

- Se libera así de planteamientos dualistas al unificar, en la historia 
concreta, la presencia y la acción del Dios creador y salvador: 
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- No se conoce el sentido de la salvación desde la creación, 
sino el de la creación desde la salvación. 
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- Junta en la esperanza el juicio y la realización de este 
mundo y encuentra en la praxis la iluminación de la vida 
cristiana. 

2. Jesu-Cristo y la escatología histórica 

2.1. El recurso a Jesu-Cristo como clave de la escatología histó
rica 

"Cristo es el principio hermenéutico de todas las afirmaciones 
escatológicas. Lo que no puede ser comprendido e interpretado 
como afirmación cristológica, tampoco es afirmación escatológica 
legítima"': 

- Ante todo, porque él es la máxima revelación y presencia de 
Dios: 

+ Algo que no tuviera relevancia en la vida de Jesús no se ve 
cómo la pudiera tener en la fe en Cristo. 

+ Algo que no tuviera que ver con la unidad Jesu-cristo no se 
ve cómo tendría valor para una interpretación cristiana del 
futuro del hombre y del mundo. 

- Porque específicamente es la plena irrupción definitoria, aun
que no definitiva, de lo escatológico en la historia: 

+ Es la presencia de máxima del Dios absoluto y úllimo en la 
historia de los hombres. 

+ Es el maximun al que el hombre puede acceder histórica
mente para hacer presente definitivamente el reino de Dios: 

- Se entiende aquí lo maximum como la mejor vía para reali
zar históricamente el reino de Dios, 

- y se entiende el reino de Dios como algo que comienza en 
la historia. 

1. K. Rahncr: Theologisclrc l'ri1rzipic11 der llermen111ik csclratologisc/1cr Am.1·a//CII, 

Schriftc:11 zur Theologic. IV. p. 425. 
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Cristo como principio hermenéutico es Jesús, el Cristo: 

- Es importante la distinción entre Jesús histórico y Jesús el Cris
to: 

+ Es una distinción real, necesaria para la praxis cristiana, aun
que propensa a malas interpretaciones: 

- No quiere significar aquí ni que el Jesús histórico no 
tenga nada que ver con la fe, ni que el Cristo sea una 
creación de la fe, ni que el Cristo no tenga que ver con el 
Jesús histórico. 

- Su distinción y estructuración es clave decisiva para la 
vida y la teología cristiana, especialmente para este tema 
de escatología e historia. 

+ El punto diferencial y a la vez unificante está en la muerte 
del Jesús histórico y en la resurrección del Cristo. 

- Entre ambos hay identidad al ser el mismo quien muere 
y quien resucita, 

- Entre ambos hay diferenciación, porque no son lo mismo 
el crucificado y el resucitado. 

- Esta identidad diferenciada de Jesús el Cristo es la clave de la 
relación de la historia con la escatología. 

+ 1 a. tesis: la historia se relaciona con la escatología como el 
Jesús histórico con el Cristo resucitado. 

- Es la clave no sólo reveladora de lo que es definitiva
mente, en el sentido de lo que será, sino el comienzo de 
realización de eso que será. 

- Pero para que así sea, sobre todo en el orden de la reali
zación, lo histórico debe revestirse de las mismas carac
terísticas del Jesús histórico. 

+ 2a. tesis: la última significación de la historia sólo se alcanza 
desde su culminación escatológica como el Jesús histórico 
sólo se entiende desde el Cristo resucitado. 
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- Hay aquí un credo ut intelligam, un acrecentamiento del 
sentido de lo histórico (inteligencia) por la aceptación de 
lo escatológico (fe). 

- Sin el Cristo resucitado el Jesús histórico carecería de 
significación: 

* El Cristo resucitado no da al Jesús histórico una sig
nificación que éste no tuviera, ni que lo tuviera sólo a 
modo de mérito que se premia, 

* sino que glorifica la significación que ya tenía. 

+ 3a. tesis: la posibilidad de que una historia lleve a una esca
tología es que en esa historia esté ya, como principio ope
rante de ella, el Dios total, cuya gloria sólo será futura, como 
en el Jesús histórico es Dios en él, quien lo lleva a la resu
rrección. 

- No es que el hombre y la historia produzcan a Dios de 
manera que Dios fuera el futuro del hombre en el sentido 
del hombre futuro: 

* La ateización humanizadora de Dios como el futuro 
de lo que el hombre todavía no es, pero busca ser, 
sería una deificación no alineadora, si el hombre bus
cara ser Dios, porque ya Dios está en él. 

* En ese sentido, la esencia humana no será lo que es, 
seguirá siendo no-ser-todavía hasta que Dios sea todo 
en todas las cosas. 

- Sino que la historia revela a Dios y realiza al hombre, 
porque en ella operan la promesa, la presencia y la gracia 
de Dios. 

Sólo así llegaremos a una escatología histórica: 

- Entiendo por escatología histórica una escatología que tiene que 
ver con la historia y ha de verse en ella, a la par hace de la 
historia vía operante de la escatología. 

101 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



+ La presencia de la escatología en la historia deberá ser históri
ca. 

- No bastaría una presencia epifánica, en el sentido de su
cesivas presencias tangenciales de lo mismo, eterno e in
mutable, ni una presencia puramente cultual, en la que se 
realizaría "incruentamente" lo que sucedió de una vez 
por todas. 

- Sino que se necesita una presencia que verdaderamente 
se historice como en Jesús se historizó Dios. 

+ La operatividad de la historia respecto de la escatología ten
drá que ser real e intrínseca. 

- Si lo escatológico se ha hecho realmente presente en la 
historia no hay por qué negar la operatividad intrínseca 
de lo histórico en lo escatológico. 

- Esta operatividad intrínseca exige que ya en la historia se 
hagan presentes, de algún modo, los bienes de la escato
logía: 

* y esto no a modo puramente intencional o como pura 
promesa, 

* sino como promesa inicialmente realizada, que nos 
proyecta a una realización más plena, en la supera
ción de los bienes ya logrados. 

- Esta escatología histórica debe concebirse y realizarse desde 
Jesu-Cristo. 

+ Jesús toma en serio la historia, por cuanto se entrega históri
camente a su misión. 
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- No vive desde un principio escatológicamente, sino que 
desde la escatología vive su misión en este mundo: 

* se va abriendo a una mayor claridad de la promesa, 

* pero esto no aparta su vida de la lucha por este mundo. 

- Ve la historia en función escatológica: 
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* concibe un juicio universal en el que finaliza la histo
ria, 

* pero ese juicio está condicionado por la historia. 

+ Esta proyección escatológica sólo cobra su último carácter 
desde el Cristo resucitado: 

- La resurrección, o mejor, el resucitado descubre al que 
es más grande que la historia en la fidelidad de su pro
mesa. 

- Pero Cristo sigue apareciendo no como el Eternizado, 
sino como el Venidero (Moltmann). 

- Desde esta perspectiva se evitan los dualismos y monismos: 

+ No son dos cosas escatología e historia, ni son una sola cosa 
de modo que sólo haya escatología o sólo haya historia. 

+ Sino que lo que se da es una escatología histórica: 

- Acepta la primacía de lo escatológico para que la historia 
pueda ser escatológica. 

- Pero la escatología es escatología desde una historia. 

2.2. La escatología histórica vista en y desde Jesu-Cristo 

2.2.1. La escatología que Jesús recibió de su tradición histórica 

Una escatología nacionaF: 

- Mesías-Rey, Hijo de David, restituiría el reino de Israel, libre 
del dominio extranjero y de la miseria, purificado para el servi
cio de Yahvé ( cfr. Le 1, 68-75). 

+ Los evangelios son los mejores testigos de la esperanza en 
el reino mesiánico de Israel: 

- Los hijos de Zebedeo al pedir los dos primeros puestos 
(Me 10, 37). 

2. R. Schnackenhurg, Reino y reinado de Dios (Madrid, Fax). c. l. 
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- Los galileos tras la multiplicación de los panes (Jn 6, 15). 

- El ladrón crucificado con él (Le 23, 42). 

- Los discípulos de Emaús (Le 24, 21 ). 

+ Salmos de Salomón del siglo I antes de nuestra era ( l .c.,33). 

+ Con matices muy variados, según sea la fuente de los escri
tos (escribas, gentes piadosas, Qumram, zelotes ... ), viven la 
esperanza de una restauración desde su pasado y desde la 
promesa (33-42). 

La doctrina rabínica de la ocultación presente y de la manifes
tación futura del reino de Dios: 

- Parte de que el Señor lo es por ser Creador del cielo y la tierra. 

- Así lo conoce su pueblo, pero espera que esto sea revelado a 
todos los pueblos. 

- El reino de Dios es algo oculto y quizá algo sobrenatural, que 
el hombre no puede traer a este mundo, sino que lo pide por la 
práctica de la ley. 

+ Se ha manifestado (en Egipto y en la entrega de la ley) y se 
manifestará en los días del mesías. 

- Con la expectación nacional del mesías-rey, Hijo de Da
vid, sufre menoscabo el carácter puramente sobrenatural 
del reino de Dios. 

- El reino de los cielos es puramente religioso y sólo se 
manifestará al final y por la pura voluntad de Dios. 

La expectación apocalíptica del reino cósmico y universal de Dios. 

- La imagen escatológica de un mundo transformado tuvo su ori
gen en una postura apocalíptica y tiene la doble dirección de 
una esperanza nacional mesiánica o una cósmico-teológica. 

+ En el libro de Daniel, prototipo de los apocalipsis, se ve la 
esencia celestial y cósmica del reino escatológico de Dios 
(l.c.52-54). 
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+ La actuación soberana de Dios será al final sin cooperación 
alguna del hombre. 

+ La participación de los fieles en el reino de Dios está espiri
tualizada y elevada a lo supramundano; se va propendiendo 
a un espiritualismo soteriológico universal. 

+ Se va agudizando la curiosidad de cuándo será el final y 
cuáles serán los signos que le antecedan. 

- En la línea de la esperanza nacional mesiánica no puede desco
nocerse todo el peso político de la actualización política del 
reino\ 

2.2.2. El peso de lo escatológico en la actitud y en la predica
ción de Jesús 

Recuento de indicaciones escatológicas. 

- Ya ha llegado el tiempo en que las promesas y esperanzas del 
Antiguo Testamento van a encontrar su cumplimiento. 

+ Muchos reyes y profetas quisieron ver y oír ... (Le 1 O, 23 ss). 

+ Ataque a quienes no son capaces de reconocer ton kairon de 
touton (Le 12, 56, cfr. también 54-57). 

+ La expulsión de los demonios prueba que ha desaparecido el 
dominio de Satanás y llega el reino de Dios (Me 3, 27; Le 11, 
20). 

+ Estallan los signos mesiánicos: se predica la salvación a los 
pobres, a los que tienen hambre y sufren; los ciegos ven (Mt 
11, 5). 

+ El que no se avergüence del Hijo del hombre, éste le reco
nocerá cuando venga en su gloria (Mt 1 O, 32 ss; Le 12,8 ss; 
Me 8, 38). 

3. Cfr. l. Ellacuría, "Dimensión polílica del mesianismo de Jesús", Estudios socia
les 7(1972)81-105. 
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- El Hijo del hombre ya ha venido y anuncia el juicio definitivo. 

+ No se refiere al pueblo como tal, sino que responsabiliza a 
cada individuo. 

+ La salvación se universaliza cada vez más (MI 8, 1 Is.; Le 
13, 28ss). 

+ No describe como los profetas un futuro glorioso para la casa 
de Israel. 

- Su predicación se distingue de la apocalíptica en cuanto apenas 
describe el futuro. 

+ Los grandes trozos apocalípticos no serían tanto de él mis
mo como de la comunidad primitiva (Bultmann). 

+ Lo específico de Jesús es el anuncio de una nueva vida, a la 
que se entrará tras la resurrección de los muertos. 

Las cinco parábolas de la parusía4
• 

- La parábola del ladrón nocturno (Mt 24, 43 ss; Le 12, 39). 

+ En boca de Jesús es un intento para despertar a la muche
dumbre frente a la catástrofe escatológica inminente. 

+ La Iglesia primitiva la interpreta como una llamada a estar 
despierta en la espera de la parusía, que se está retrasando. 

+ En ambos casos se mantiene el matiz escatológico de que el 
final se anunciará con catástrofes. 

- La parábola de las diez vírgenes (sólo en Mt 25, 1-13). 

+ Mateo vio en esta parábola una alegoría de la parusía del 
esposo celestial. 

+ El sentido original de la parábola se centra en lo inesperado 
de la catástrofe que irrumpe súbitamente; es un toque de 
alerta frente a la crisis escatológica inminente. 

4. J. Jeremias, Las parábolas de Jesús (Navarra, Editorial Verho Divino, 1970). 
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- La parábola del portero (Mt 13, 33-37; Le 12, 35-38; MI 24, 
42). 

+ El núcleo está en el portero que ha recibido el encargo de 
permanecer vigilante y de abrir cuando llame su señor. 

+ La Iglesia primitiva aplica la parábola a su situación entre 
dos crisis, en que la parusía se demora. Amplía la parábola: 

- El amo va a un largo viaje (Marcos). 

- Da a todos sus siervos la orden de vigilar (Lucas). 

- Antes del viaje concede plenos poderes a sus criados 
(Marcos). 

- El día, y no la hora de la noche, de su regreso es incierto 
(Mateo). 

- La recompensa es el banquete mesiánico (Lucas). 

- La parábola del siervo al que se confía la vigilancia (MI 24, 45-
51; Le 12, 41-46). 

+ En la situación de Jesús es una advertencia a los jefes reli
giosos judíos, a quienes la pedida de cuentas es inminente. 

+ La Iglesia primitiva vio en el retraso del amo la demora de 
la parusía. 

- El amo es el Hijo del hombre, que subió al cielo y regre
sará de repente. 

- El siervo son los miembros o jefes de la comunidad, a los 
que se amonesta para que no caigan en la tentación por el 
retardo de parusía. 

- La parábola de los siervos a los que se confían los talentos (Mt 
25, 14-30; Le 19, 12-27, también aparece en el Evangelio de 
los Nazarenos). 

+ La referencia primaria de Jesús sería a los escribas, a quie
nes se les ha confiado la palabra de Dios, que no han sabido 
fructificar. 

+ La comunidad primitiva acentúa el carácter parenético, pero 
además se subraya la demora de la parusía. 
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- Las cinco parábolas originalmente quieren sacudir ante la serie
dad de la hora definitiva; la Iglesia primitiva las interpreta 
cristológicamente como palabras a la comunidad para que no 
sea negligente, porque la parusía tarda en venir. 

El sentido escatológico del reino. 

- "Cumplido es el tiempo, y el reino de Dios está cercano; arre
piéntanse y crean en el evangelio" (Me 1, 15). 

+ En los sinópticos aparece "reino de Dios" expresamente cien 
veces, cuatro veces más que en los restantes escritos del Nuevo 
Testamento, aun incluyendo los conceptos sinónimos. 

- El pensamiento, por lo tanto, se atenúa en la Iglesia na
ciente. 

- Pero es concepto radical en los sinópticos y en Jesús. 

- Jesús proclama el reino de Dios como escatológico y próximo a 
llegar. 

+ Enlaza con la expectación judía del reino. 

+ Tiene un claro e inequívoco sentido escatológico: 

- El anuncio de un reino realizado en su plenitud, eficaz y 
definitivo para los últimos tiempos. 

Es clara su persuasión de que el reino está ya cerca, 
aunque el sentido de esta cercanía no es claro: 

* Futuro aproximado proféticamente. 

* Proximidad real y cronológica. 

* Proximidad ya realizada en él y en su actuación. 

* Simultaneidad de presente y futuro. 

El futuro es elemento esencial en la caracterización del remo 
que se espera venidero. 

+ Es claro el peso de esta dimensión futura del reino. 
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- El Padrenuestro tanto en Mateo 16, 20 como en Lucas 
11, 2 contiene la petición básica: "venga tu reino". 
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- Los múltiples pasajes que impelen a entrar en el reino de 
Dios con sus contrarios de echar afuera: si su justicia no 
abundare ... no entrarán [futuro). 

- Buscar y luchar por el reino de Dios, heredar lo prometi
do, trabajar por amor del reino de Dios. El futuro aparece 
o como vida eterna o como siglo futuro. 

+ La discusión de la identificación o no de Jesús con el esca
tológico Hijo del hombre, prueba por lo menos la identifica
ción en la dimensión escatológica de su predicación del reino. 

- "Porque si alguien se avergonzara de mí y de mis palabras, 
también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando 
venga en la gloria de su Padre" (cfr. Le 12, 8 y paralelos): 

* Teóricamente podrían ser dos personas: él y el Hijo 
del hombre, pero el texto no lo hace sospechar así. 

* De todos modos, no cabe duda de la afirmación de la 
resonancia y repercusión escatológicas de la posición 
ante Jesús. 

- Es también importante el pasaje escatológico del juicio 
final (Mt 25, 31-46). 

* También ofrece dificultades técnicas por la utilización 
no totalmente coherente del título Hijo del hombre y 
rey. 

* Pero vuelve a ser evidente la conexión de lo que se 
hace con sus pequeños hermanos y lo que es definiti
vamente valioso en el juicio. 

- Especial significación tiene la confesión de Jesús ante el 
Sanedrín, cuando se le pregunta por su mesianismo: "yo 
soy, y verán al Hijo del hombre sentado a la diestra del 
poder de Dios venir sobre las nubes del cielo" (Me 14, 62; 
Mt 26, 64; Le 22, 69). 

* Es la remisión, en su fracaso terreno, a su parusía. 

* Claramente está insinuado el desafío con los poderes 
de la tierra que lo están juzgando y condenando. 
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- De la incomprensión de su persona y de su misión. 

+ Los evangelios muestran masivamente la no aceptación del 
mensaje. 

- El pueblo en general le es bastante fiel, pero no acaba de 
entregarse completamente. 

* Ve en él, tanto una gran fuerza religiosa como un anun
cio para sus problemas terrenos. 

• Pero no acaba de ver por la ambigüedad de la posición 
de Jesús y por la presión de los poderes judíos y roma
nos. 

- Los poderes se sienten amenazados, tanto en lo religioso, 
como en lo social y en lo político. 

- Sus mismos discípulos no acaban de transcender ni el 
sentido de la dimensión religiosa de Jesús ni el carácter 
exacto de su reino. 

+ La resonancia que el mensaje de Jesús va causando, va confi
gurando la conciencia que de sí mismo y de su misión tiene 
Jesús. 
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- Este es un principio de gran significado histórico y esca
tológico para ir valorando históricamente la escatología. 

* Es en la historia donde Jesús va viendo el significado 
total de lo que él es y de lo que es su misión. 

• No necesariamente-sus primeras soluciones son las 
acabadas, sino que deben tomarse como momentos de 
un proceso histórico, sólo en cuya totalidad está la 
plenitud del mensaje. 

** Esto es válido para la vida de Jesús que culmina 
en la resurrección. 

* * Esto es válido para el sentido escatológico de la 
historia. 
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- El aspecto más importante para nuestra cuestión es que 
la no aceptación y el rechazo le van mostrando claramen
te que tiene que morir. 

* Cómo hubiera sido el reino si Jesús hubiera sido acep
tado por los judíos es una cuestión hipotética, pero 
cuyo planteamiento aclara lo que ocurrió. 

** Jesús esperó ser aceptado en un primer momento 
de vida pública. 

* * La no aceptación lo va haciendo avanzar en su auto
comprensión. 

º Lo fuerza a una lucha con los que se resisten a 
que el reino de Dios opere sobre la tierra. 

º Lo impulsa a un anuncio futuro. 

* Va comprendiendo el carácter expiatorio de su muerte. 

** Este carácter no es predominantemente espiritua
lista e interior, sino público y operativo. 

* * Se sacramental izará en el sacrificio de la eucaris
tía, pero esta sacramentalización no puede ser una 
sustitución del carácter visible de su lucha mortal. 

* Aquí no se anuncia una catástrofe escatológica tras la 
cual vendría un reino puramente terrenal, pero tampo
co una evasión ultraterrena. 

** Va a haber un espacio hasta la segunda venida, en 
el que la continuación de la obra de Jesús no pue
de ser puramente cultual. 

** Predomina un sentido de promesa y esperanza, que 
no excluye la operatividad de los que esperan. 

- La expectación próxima de la venida del Hijo del hombre y del 
reino pleno de Dios. 

+ Jesús ha anunciado claramente la proximidad del reino de Dios 
y aun el rápido advenimiento de los acontecimientos finales. 
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+ No es fácil la interpretación de esta expectación próxima. 

~ Jesús fuerza el anuncio para despertar a quienes no se preo
cupan por las exigencias del reino de Dios. 

~ Lo que más resalta es la seguridad del cumplimiento. 

~ La posibilidad fundada de que el discurso escatológico 
(Me 13 y paralelos) juegue con acontecimientos histórico
cronológicos (destrucción de Jerusalén) e histórico-finales 
es de gran importancia para la escatología histórica. 

* Tiene que ver lo histórico con lo escatológico. 

* Es en la historia donde se encuentra el gran signo de 
la escatología. 

+ Suficientemente se indica que la generación misma de Jesús 
se enfrentará con la aparición final de los tiempos. 
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~ Esta aparición final no se explica con interpretaciones teo
lógicas de la resurrección o de la Iglesia, pues claramente 
se refiere a la esperanza escatológica: "no pasará esta gene
ración antes que todas estas cosas sucedan" (Me 13, 30). 

* De nuevo la referencia a la destrucción de Jerusalén 
puede tener su sentido histórico concreto. 

* Pero esto no obsta a que se la presente como signo 
inmediato de la escatología final. 

~ Hay otros textos que procuran evitar una excesiva deter
minación cronológica. 

* El texto fundamental es que el día o la hora nadie la 
conoce, ni los ángeles ni el Hijo, sino sólo el Padre 
(Me 13, 32). 

* Lo menos que puede decirse es que Jesús no estuvo 
muy explícito con sus discípulos o que estos no le 
entendieron. 

** Entre que Jesús se equivocara sobre la determina
ción del final de los tiempos o que no lo supiera 
teológicamente no hay una gran diferencia. 
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** Pero esto no obstaculiza lo esencial de su mensaje 
en este punto. 

º El reino de Dios es una promesa definitiva ya 
iniciada en la misma vida de Jesús. 

º Hay que trabajar por él con urgencia pues no 
hay tiempo que perder\ 

El mesianismo de Jesús. 

- El planteamiento del mesianismo de Jesús es elemento esencial 
para la interpretación de la escatología histórica. 

+ La expectación mesiánica de su pueblo está en el marco de 
una escatología histórica. 

- Es el mesías, enviado de Dios, el que definitivamente 
dará su plenitud a las esperanzas del pueblo elegido. 

- Esa esperanza deberá cumplirse en términos históricos y 
aun políticos. 

* Dependerá de una actividad histórica-política del 
mesías. 

* Se traducirá en un reino político, aunque con signifi
cado estrictamente religioso. 

+ Al enfrentar aquí el concepto de mesías no lo hacemos como 
equivalente de Cristo resucitado, sino como mediación de él. 

- Cristo no es sino mesías en griego, pero como concepto 
teológico implica una interpretación definitiva del mesia
nismo. 

- Aquí nos detendremos en la consideración de lo que para 
Jesús y los suyos tuvo de significado escatológico-histó
rico al aspecto mesiánico de su persona y su misión. 

* Esto nos abrirá el paso al significado histórico-escato
lógico del resucitado. 

5. En todo lo referente al reino me he basado exegéticamente en Schnackenburg, 
especialmente pp. 145-195 del libro citado; las interpretaciones más teológicas 
son de mi responsabilidad. 
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* Pero nos hará ver cómo el resucitado representa un sallo 
sobre lo puramente histórico. 

- Jesús aparece en una situación histórica cargada de expectación 
mesiánica de índole fuertemente política y ese es el marco de 
su autocomprensión mesiánica. 

+ Hace referencia a un rey especialmente ungido por Dios sin 
que haya en él nada de Hijo de Dios. 

- En la tradición judía hay alusiones a la condición singularí
sima del mesías (Sal 2, 7: exaltado al trono de Dios; el 
Emmanuel de lsaías: 7, 14 y 8, 8, 9, 5; la visión apocalíptica 
del Hijo del hombre en Daniel, 7). 

- Pero predomina en el concepto su carácter de descendiente 
de David y de restaurador del reino de Israel. 

+ Es, por lo tanto, un marco que le sitúa más en la línea de 
una restauración política que en la implantación de un reino 
puramente religioso. 

- Por eso, su tentación es la de entender su reino puramen
te políticamente~. 

- El carácter de un líder político es prontamente superado 
como expresión profunda de su misión. 

* Se da en él el reconocimiento de la exigencia univer
sal de un salvador enviado desde arriba, e incluso la 
determinación judía de esa ansia universal. 

* Pero la respuesta a esa exigencia cobrará en él carac
terísticas bien particulares. 

- La progresiva autoconciencia de su mesianismo. 

+ El que pueda haber una progresiva autoconciencia de su pro
pio ser y de su misión es algo a lo que no se pueden oponer 
decisivas razones dogmáticas y que está más de acuerdo con 
los textos de los sinópticos. 

6. Cfr. el estudio de las tentaciones desde esta perspectiva en l. Ellacuría, "Dimen
sión política del mesianismo de Jesús", op. cit., pp. 88-92. 
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Obviamente, estos textos están escritos desde la fe 
postpascual, pero quieren explicar lo que sucedió. 

- Sea artificio I iterario o no la presentación progresiva de 
la autoconciencia del ser y de la misión de Jesús, las 
conclusiones teológicas no son muy diferentes. 

* En caso de no serlo, habría un crecimiento real. 

* En caso de serlo, habría un crecimiento en la mani
festación, pero una manifestación intrínseca al esen
cial carácter revelador de Jesús. 

+ Respecto a otros temas, el "secreto" no es del mismo alcan
ce que en el caso del mesianismo. 

- Enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas 
(Me 1, 22); se enfrenta con la ley, las prescripciones cultuales, 
con la guarda del sábado; es mayor que Salomón y los 
antiguos profetas (Mt 12, 41 ); se presenta a sí mismo como 
momento decisivo para la salvación de los hombres, etc. 

- Con el mesianismo su cautela es mucho mayor. 

* Porque resulta más propenso malos entendidos del sen
tido escatológico de su misión. 

* Porque a él mismo le fue difícil encontrar y, o comu
nicar el carácter y definitivo del mesianismo. 

- La versión transcendente y escatológica del mesianismo. 

+ El pasaje de Marcos 8, 27-39 y 9, 1-13 incluye fundamenta
les puntos teológicos para una interpretación de esa versión 
transcendente y escatológica. 

- Acepta la confesión de Pedro como mesías, pero conmi
na a los apóstoles para que lo callen. 

* Sobre el secreto mesiánico hay muchísimas sentencias, 
importantes para nuestro asunto, pero que aquí no pue
den ser tratadas. 

* Jesús abandona el título de mesías y sigue su razona
miento con el del Hijo del hombre. 
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** Como se ve por el contexto, Pedro cargaba el títu
lo de mesías con demasiados rasgos triunfalistas. 

** Lleva a un nuevo sentido teológico la misión del 
mesías. 

- El mesías pasa a cobrar la figura de Hijo del hombre que 
debe padecer, ser reprobado por las autoridades religio
sas, y resucitar al tercer día. 

* El carácter elaborado del texto es evidente, pero vale 
al menos como interpretación teológica, a través de la 
cual puede sospecharse algo del hecho interpretado. 

* El Hijo del hombre en un primer plano no aparece 
como figura escatológica, sino como una interpreta
ción del mesías, desde el siervo doliente. 

- Anuncia un seguimiento suyo, en el que predomina el 
carácter de lucha y sufrimiento hasta la muerte. 

* Claramente aparece la muerte que da vida. 

* Se hace hincapié en no interesarse primariamente por 
el mundo. 

- En este contexto reaparece el Hijo del hombre, pero ya 
con pleno sentido escatológico. 

* La aceptación o rechazo de él en esta línea de sufri
miento repercutirá definitivamente cuando venga en la 
gloria del Padre con sus santos. 

* Sea lo que fuere del texto, ya aparece una remisión 
del plano actual a un plano futuro y definitivo: 

** La primera venida no tiene carácter público-podero
so. 

** Esto queda para la segunda venida, en poder y ma
jestad. 

* Se añade la referencia a que el reino de Dios en su 
poder será visto por algunos de los presentes antes de 
su muerte. 
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** La alusión a la resurrección sería posible. 

** Pero parece referirse más a la segunda venida. 

~ Se adjunta el pasaje de la transfiguración, que completa 
la teología aquí expresada. 

* Es un prenuncio de lo que será la resurrección. 

* Enlaza la figura de Jesús con la de Moisés y Elías. 

* Se resalta el carácter de Hijo a quien se debe escuchar. 

* Vuelve a insistirse en el sentido escatológico. 

* * Vendrá Elías primero y lo restituirá todo. 

** El Hijo del hombre padecerá como le paso a Elías. 

+ En el pasaje de Jesús ante el Sanedrín (Me 14, 62; Mt 26, 64; 
Le 22, 69), el mesianismo se pone en claros términos esca
tológicos. 

- Soy el mesías y el Hijo del hombre, vendrá como juez. 

~ La confesión es tenida por blasfema. 

* Ven que se arroga títulos mesiánicos. 

* Y lo ven como derrotado sin rastro de mesianismo. 

- Del concepto de mesías al concepto de Hijo del hombre. 

+ La presencia del término Hijo del hombre es mac;iva (69 veces 
en los sinópticos, en todos los niveles de la vida de Jesús; 11 
veces en Juan) y en los sinópticos siempre en labios de Jesús. 

~ Aparece en contextos apocalípticos (cfr. supra), en contex
tos de anuncio de su muerte y en contextos de acción pre
sente. 

~ La discusión de su autenticidad en labios de Jesús y de su 
sentido exacto es tal que no se puede aceptar como segura 
la ingenuidad interpretativa, por ejemplo, de Max Meinertz, 
Teología del Nuevo Testamento (Madrid, 1963, pp. 163-168). 

+ Para Vogtle (lthk), la abundancia y el estilo de los textos 
prueba que Jesús usó el término, pero que determinar en qué 
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medida y sentido es una de las cuestiones más difíciles so
bre Jesús. 

- No se ha dado todavía una explicación satisfactoria. 

- Como seguro puede sostenerse que Jesús se servía de la 
expectación del Hijo del hombre para introducir la parusía 
y su función de juez en ella, y la identificación de él con 
el que va a venir en la gloria'. 

2.2.3. La transición de la experiencia del ,Jesús histórico a la fe 
en el resucitado como clave de la escatología histórica: el 
Cristo-Jesús 

El análisis de la experiencia de Jesús deja orientado, pero ina
cabado el sentido de lo escatológico. 

- La falta de claridad sobre el tema escatológico en la vida de 
Jesús es tanta que no debe tomarse como pura falta, sino como 
verdadero principio interpretativo de la dimensión escatológica. 

+ Hay suficientes elementos de clara interpretación escatoló-
gica. 

+ Pero no son elementos cerrados sino abiertos. 

- Lo dicho implica el necesario desde Jesús para la escato
logía. 

- Lo no dicho y no visto implica el necesario carácter abier
to de lo futuro y de lo escatológico. 

Absolutamente claro es el carácter escatológico del ser y de la 
misión de Jesús así como del reino de Dios. 

+ Ni Jesús, ni su misión, ni su reino finalizan con lo que se 
experimenta en este mundo y en su dimensión puramente 
histórica. 

7. Cfr. en la misma línea, Schnackenhurg, Reino y reinado de Dios, op. cit, pp. 
160-161. 
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+ Esto se hace patente no sólo porque su misión y su anuncio 
no se reducen a dimensiones puramente profanas, sino por
que están proyectados hacia un más allá de la historia. 

- No sólo implícitamente, sino con el expreso anuncio de 
esa dimensión transcendente. 

- Con Jesús ha entrado ya definitivamente en el mundo la 
anunciada promesa de Dios, pero él mismo es una proyec
ción hacia el futuro, que aparece positivamente abierto. 

Es también claro el papel de la historia en la proyección escato
lógica. 

+ Es en la misma historia donde Jesús cobra plena conciencia 
de su ser y de su misión. 

+ Es en la historia donde se anuncia el reino y donde se reali
za. 

- El elemento escatológico pretende transformar la historia 
y entra en choque con lo histórico. 

- Es el reino de Dios histórico el que prepara el reino de 
Dios escatológico. 

+ El hombre y la humanidad están lanzados al futuro de la 
historia y al futuro más allá de la historia. 

La identidad diferenciada del Cristo resucitado y el Jesús histó
rico. 

- Bíblicamente, la identidad del Jesús histórico y del Cristo resu
citado está proclamada explícitamente. 

+ Toda la redacción teológica del Nuevo Testamento está he
cha desde la fe en el resucitado, que trata de enlazarse con 
el Jesús histórico. 

- Hay un claro interés en resaltar la unidad. 

- La unidad que se resalta es una unidad estructural. 

+ "El Dios de nuestros padres resucitó a quien ustedes mata
ron" (Hch 5, 30). 
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- La alusión al Dios histórico de los padres, que unificaría 
a los judíos y a los apóstoles. 

- Y la unidad de quien fue muerto y resucitó. 

+ "Quien existiendo en forma de Dios (en, orphe Teou uparchon), 
no reputó codiciable tesoro ser igual a Dios (isa Theo), antes se 
vació (ekenosen), tomando la forma de siervo (morphen 
doulou) y haciéndose semejante a los hombres; y en la condi
ción de hombre (schemati ... os anthropos) se humilló, hecho 
obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y 
le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de 
Jesús doble la rodilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en 
los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor 
para gloria de Dios Padre" (Fil 2, 6-11 ). 

- El texto estructura la conexión de Jesús con Jesucristo 
resucitado. 

* Alude a la preexistencia y a su igualdad con Dios. 

* Insiste en el vaciamiento de su condición humana. 

* Centra la crisis radical en la muerte crucificada. 

* Y afirma la nueva condición del mismo Jesús. 

- La diferenciación de condición del Cristo resucitado con el Je
sús histórico es patente. 

+ No es una diferencia sólo de apariencia a nosotros, sino que 
afecta a la constitución de su ser: 
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- Hay un triple paso esencial: el que sólo está en forma de 
Dios, el que aparece en forma y comportamiento de hom
bre, el que sintetiza las dos formas y condiciones. 

- Por la resurrección, Jesús adquiere la condición de Señor 
respecto de todo lo creado que ha vencido con su muerte. 

* Aparece en todo su esplendor el señorío de Cristo. 

** Dominio universal. 

** Señor escatológico del cosmos. 
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** Señor de los ángeles. 

** Señor de la historia y vencedor de la bestia (Apo
calipsis). 

* Aparece su condición de Hijo de Dios. 

** Imagen plena del Dios invisible. 

* * Principio de la nueva vida. 

* * Dotado de todo poder. 

* Aparece su condición de sacerdote celestial. 

* * Sacerdote eterno. 

* * Mediador celestial8• 

2.2.4. El significado de Jesu-Cristo resucitado para una escato
logía histórica 

La resurrección de Jesu-Cristo proyecta hacia el futuro la reali
zación escatológica del reino. 

- Introduce un nuevo tema a la representación de una inminente 
escatología. 

+ La resurrección rompe la expectación presente con un nuevo 
dato radical, que proyecta hacia el futuro. 

+ Abre la posibilidad de una historia hasta la segunda venida. 

- Algo que será auténticamente historia. 

- Aunque definitoriamente escatologizada. 

- Recoge el sentido histórico del pasado. 

+ El pasado de la expectación judía y de la promesa histórica, 
que recibe en él un refrendo definitivo. 

+ El pasado de su propia vida como Jesús histórico. 

- Esa vida no queda anulada. 

8. Cfr. F.X. Durwell, la resurrección de Je.fús, misterio de ~-a/vución (Barcelona, 
Herder, 1965), pp. 125-166. 
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~ Ni queda como puro mérito de la resurrección. 

~ Queda transfigurada ella misma y por lo que fue ella 
misma. 

- Pero es fundamental proyección hacia el futuro. 

+ Anuncia en promesa definitiva lo que será. 

+ La escatología cristiana es cristología en perspectiva cristo
lógica. 

~ Debe concebirse como el futuro de Cristo resucitado. 
~ No es apocalíptica cristianizada (Moltmann). 

El futuro de Jesucristo y la necesidad de la historia. 

- La resurrección de Jesucristo funda la esperanza y señala cier
tas determinaciones formales, pero exige la historia como intér
prete de sus contenidos y como de su realización. 

+ Cristo es fundamento último de una esperanza cierta, en el 
sentido de que en él ha venido la salvación que va a venir. 

~ Da la pauta de lo que no debe ser y aun la dirección 
fundamental de lo que debe ser. 

~ Pero la da desde la fe y su necesaria oscuridad. 

+ Es en la revelación de la historia donde se alcanza la reali
zación concreta de esa esperanza y donde realizamos su cum
plimiento. 
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~ Una historia a la que vamos en el espíritu de Jesús y en 
la esperanza del resucitado. 

~ Una historia en la que Jesucristo siempre futuro lleve a 
que Dios se haga todo en todos. 

* Ese Jesucristo futuro se hace presente en acontecimien
tos históricos, que suponen un juicio y una decisión. 

* También se hace presente el Anti-Cristo como desfigu
ración de la historia que imposibilita la segunda venida. 
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0 Sigue siendo válido el esquema conversión o des
trucción. 

º La amenaza de destrucción histórica no debe para
lizar la acción del reino. 

- Se pueden apuntar algunas determinaciones concretas muy so
brias del curso de la escatología histórica. 

+ La historia se dirige siempre hacia adelante y tiene una tarea 
de realización creciente hacia la plenitud de Dios. 

+ En la historia luchan antagónicos poderes radicales a favor o 
en contra del futuro proyectado en Jesu-Cristo. 

- Estos poderes cobran históricamente concreción ohjetiva, 
que con el evangelio pueden interpretarse como tales. 

- Esto lleva a presentar la acción históricamente, pero con 
los criterios propios de su dimensión escatológica. 

+ Pertenecen a la promesa un juicio de Dios sobre el mundo, a 
través del juicio de Cristo sobre él, en un regreso por el que 
hay que luchar; un juicio sohre cada uno y una promesa de 
resurrección de los muertos y glorificación del mundo. 

+ Implica un futuro de la justicia, un futuro de la vida y un 
futuro del reino de Dios y de la libertad del hombre (Moltmann). 

2.2.5. La obligación de que la praxis cristiana al historizar la 
escatología haga escatológica la historia 

La culminación de la salvación está en un futuro que, como 
futuro, hay que proyectarlo y realizarlo libremente. 

- En la salvación personal que es una salvación futura interviene 
la acción histórica de cada persona. 

+ La fe que no opera no es fe. 

+ Si en uno no se opera históricamente la fe, la fe no queda 
operada escalológicamenle. 
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- En la salvación del mundo interviene la acción histórica de ese 
mundo. 

+ El mundo no es sin más la suma de las personas. 

- La glorificación del mundo está anunciada y prometida. 

- Y esa glorificación no es idéntica a la salvación de todas 
y cada una de las personas. 

+ Sin el mundo no puedan darse las personas. 

El trabajo por el futuro escatológico nos obliga a historizar la 
escatología y a escatologizar la historia. 

- Hay que traer a la historia y secularizar el anuncio escatológico. 

+ Es el principio de la encarnación sin el que la salvación no 
se da. 

+ Sólo así será principio transformador de la historia. 

- Hay que superar la historia desde ella misma, en lo que es más 
que ella, en la forma de lo que está por venir. 

+ No es un salirse de la historia a lo que de ninguna manera 
es historia: el Dios que está por delante. 

+ Pero es la proclamación del reino escatológico en la histo
ria. 

E~te planteamiento permite y exige enfrentarse con los modos con
cretos de hacer historia, los cuales son exigidos por la escatología. 

- Hay otras concepciones de la historia y de lo que debe hacerse 
en ella para llevarla a su plenitud. 

- La esperanza y la reserva escatológica dan la clave de qué le 
está permitido, prohibido y exigido al cristiano al hacer historia 
escatológica. 
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Contraportada de J. Sobrino 
Jesús en América Latina 

Texto en el cual Ellacuría hace una valoración de la 
cristología latinoamericana, expresada en la entonces más 
reciente producción de J. Sobrino. Ante las críticas a la teo
logía de la liberación, resalta la riqueza y originalidad de 
esta teología, hecha desde y para las mayorías empobreci
das del tercer mundo. Comentario recogido en Jesús en Amé
rica Latina. Su significado para la fe y para la cristología, 
Santander, 1982. 

Casi nadie se ha atrevido a dudar de la calidad teológica de Jon 
Sobrino, a pesar de que sus escritos no han surgido de preocupa
ciones académicas. Casi nadie se ha atrevido tampoco a negar la 
eficacia transformadora de su labor teológica, hecha de cara a los 
pobres y perseguidos y con la intención de que los desposeídos 
lleguen a tener vida y vida en abundancia. Pero sí ha habido quie
nes han puesto en duda su ortodoxia, así como la ortopraxis desen
cadenada por su producción teológica. 

Este nuevo libro de Jon Sobrino es, hasta cierto punto, una 
respuesta a estos últimos, pero sin que la respuesta pierda nada de 
autenticidad liberadora. Trata de esclarecer equívocos, pero intenta 
también obligar a sus críticos a que se abran a nuevas riquezas del 
saber cristológico desconocidas u olvidadas por ellos. Dice de nue
vo, aunque de forma más profunda y elaborada, que Jesús es Dios, 
pero añadiendo inmediatamente que el Dios verdadero es sólo el 
que se revela histórica y escandalosamente en Jesús y en los po
bres, los cuales continúan su presencia. 
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Sólo quien mantiene tensa y unitariamente esas dos afirmacio
nes es ortodoxo; y sólo quien historiza adecuadamente esa unidad, 
que va más allá de lo definido en Calcedonia, puede hacer vivo y 
eficaz entre los hombres de hoy al Jesús muerto por nuestros peca
dos y al Cristo resucitado para nuestra salvación. 

Jon Sobrino ha podido hacer esto porque vive y hace lo que 
piensa y, a su vez, piensa lo que vive y lo que hace el pueblo de 
Dios, que apenas tiene figura de hombre ni de pueblo, porque ha 
sido asaltado a la vuelta del camino por los poderosos de este 
mundo; ha podido hacerlo, porque vive y piensa en ese lugar privi
legiado de manifestación histórica del Dios de Jesús, que son las 
mayorías oprimidas del tercer mundo en marcha hacia la construc
ción del reino de Dios. 
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Una obra importante 

Publicado a modo de prólogo del libro de M. López Vigil, Un 
tal Jesús, Salamanca, 1982. Se trata de un reconocimiento que 
Ellacuría hace, ante las críticas desatadas, a la significativa 
contribución teológica, artística y pastoral de la obra. 

Un tal Jesús ha sido originariamente una producción radiofónica, 
que pretende contar y hacer vivir la historia de Jesús al pueblo 
latinoamericano. Aunque todavía no se ha escuchado en El Salva
dor, sí lo ha sido en Costa Rica y en Nicaragua, donde ha suscita
do polémica. El propio monseñor López Trujillo ha emitido su 
opinión disconforme con la serie, a la que considera poco respe
tuosa con la persona de Jesús y chocante para la piedad del pueblo 
latinoamericano. Otras muchas críticas se han escuchado, que van 
desde quienes no están de acuerdo con la calidad dramática de los 
diálogos hasta quienes protestan, porque se introducen en la serie 
personajes y detalles, que no aparecen en los textos evangélicos. 
Pero nada de esto toca el fondo de la cuestión. Por eso, quisiera, 
en este comentario, acercarme a ese fondo, sin el cual la discusión 
y, sobre todo, el bien o el mal que pueda hacer esta producción 
radiofónica carecerán de fundamento. 

Ante todo hay que decir que se trata de una obra importante. 
Importante como obra artística, importante como obra teológica e 
importante como obra pastoral. Hay que insistir en esta importan
cia para no emitir juicios ligeros y para no manejarla tampoco 
como si fuera una serie más. Este texto es de gran calidad literaria 
y dramática, lo cual indica el trabajo que se le ha dedicado y la 
capacidad de sus autores. 
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Pero más interesa el fondo. El fondo teológico presenta cuestiones 
de gran relevancia. No se trata de un cuento nuevo sobre Jesús para 
niños o para gente ruda, aunque como los propios evangelios, pueden 
ser entendidos por niños y rudos. Se trata de una profunda articula
ción teológica. Y en esta articulación teológica puede verse el origen 
de las malas interpretaciones. ¿En qué consiste esta articulación? 

Estamos acostumbrados a ver la figura de Jesús desde este lado 
de la resurrección y de su exaltación al Padre. Todavía más, esta
mos acostumbrados a verlo desde la ritualización a la que lo ha 
sometido la liturgia y desde la mitificación en la que le han en
vuelto pintores, artistas, músicos, etc. Un tal Jesús lo enfoca desde 
el otro lado, desde el lado anterior a la resurrección; muestra lo 
que podríamos llamar el Jesús histórico, si por tal entendemos a la 
figura humana que veían sus contemporáneos, tanto sus amigos 
como sus enemigos, incluso -aunque esto es más discutible- tal 
como como se veía Jesús a sí mismo, desde su conciencia humana 
itinerante y peregrina. Ahora bien, esta doble perspectiva, por más 
que sea complementaria, es radicalmente distinta. Querer proyec
tar sobre el Jesús palestino todo lo que hoy creemos de él, todo lo 
que hemos confesado del Jesús resucitado, es un error de perspec
tiva histórica, que confunde los planos y que, en esta confusión, 
lleva a consecuencias falsas y fatales para la comprensión del fe
nómeno total de Jesús. Si reducimos el Jesús total al Jesús palestino, 
cortamos y amputamos una parte importante de esa totalidad, si 
reducimos el Jesús total y único al Jesús resucitado, también corta
mos y amputamos una parte importante de la misma totalidad. La 
primera amputación puede llevar a desconocer la divinidad de Jesús; 
la segunda amputación puede llevar a desconocer la humanidad de 
Jesús. Y las dos amputaciones son igualmente heréticas e igualmente 
peligrosas, aunque esta peligrosidad objetiva puede adoptar grados y 
formas distintas, según los casos, las personas y las situaciones. 

Para quienes ya tienen fe plena en el resucitado, esa presenta
ción de Un tal Jesús puede parecerles que no da todo lo que es 
Jesús. Pero tiene una gran ventaja y es que los obliga a volver al 
Jesús palestino, al Jesús histórico, que es la forma real que adoptó 
Jesús para predicar el reino y para llevar a los hombres, a través de 
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sí mismo y del reino, al Padre. Lo que puede pasar es que les 
moleste la tremenda exigencia de este Jesús terrestre, que vació su 
divinidad en una determinada irayectoria histórica, refugiándose 
para ello no tanto en el Jesús resucitado, sino en el Jesús ritualizado 
y mitificado. La obra que comentamos nos mete de lleno en el 
escándalo de Jesús, escándalo que consistía, según sus enemigos, 
en que siendo un hombre se hacía pasar por Hijo de Dios, por 
mesías, por ser mayor que Moisés, etc. Más cómodo y menos 
escandaloso, más esperanzador resulta el Jesús resucitado si se 
rompe la intrínseca unidad, no sólo de persona, sino de vida, que 
hay entre el Jesús vivo y resucitado y el Jesús muerto y ultrajado. 
Para éstos, una audición y una participación en la obra Un tal 
Jesús puede hacerles mucho bien, si es que en vez de dar razón de 
su fe se esfuerzan en dar razón de su escándalo. 

Para quienes no saben bien quién es ese tal Jesús, para quienes 
sólo lo conocen a través de las manipulaciones ideológicas a las 
que lo han sometido siglos de intereses creados, esta obra les pue
de hacer mucho bien. Les va a retrotraer a una experiencia inicial 
indispensable; les va a situar con bastante fidelidad cerca del Jesús 
palestino, en el que realmente era difícil ver a Dios en persona. 
¿Se quedarán éstos en la frontera puramente humana de la realidad 
completa de Jesús? ¿No es necesario anunciar al Jesús de Nazaret 
como el resucitado, como el elegido de Dios? ¿Se subraya en el 
texto la diferencia entre Jesús y sus discípulos? 

Esto nos retrotrae a los que son los evangelios. Un tal Jesús se 
sitúa desde los evangelios -claro está- antes de los evangelios. 
Como es sabido, los evangelios no son relatos puramente históri
cos, sino que son primariamente la expresión del recuerdo y de la 
fe de las comunidades primitivas, muchas de las cuales habían 
vivido más intensamente la experiencia del resucitado que el re
cuerdo del crucificado. Son relatos en los que ya aparece muy 
explícitamente que "Jesús es el Señor"; pero, por lo mismo, son 
relatos en los que no se nos transmite la experiencia constatable de 
lo que fue su vida histórica. El esfuerzo de Un tal Jesús es situarse 
en esa experiencia constatada de la vida histórica de Jesús. Para 
eso tiene que hacer un esfuerzo de re-creación literaria como el 

129 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



relato evangélico hace un esfuerzo de re-creación teológica; ambos 
sobre un mismo fondo histórico, al que se refiere, por ejemplo, 
Josefa, sin saber todos los detalles que más o menos elaboradamente 
nos transmiten los evangelios. Claro está, que la re-creación 
teológica tiene una autoridad que no tiene la re-creación literaria 
de Un tal Jesús. No se trata, por lo tanto, de sustituir a los evange
lios con ella, sino de enseñar a leerlos, a profundizarlos y a vivirlos. 

Con esto entramos al tercer aspecto que queríamos comentar: el 
de la importancia pastoral de Un tal Jesús. Aunque la obra plantee 
positivamente serios problemas teológicos por la opción que ha 
tomado para acercarse a Jesús, es, sobre toda otra cosa, un trabajo 
pastoral. No es de ninguna manera un relato novelado de la vida 
de Jesús, sino un instrumento de evangelización, un anuncio de la 
buena nueva, tanto para los que nunca la han oído como tal para 
ellos -una buena nueva para los pobres- como para quienes ya 
la han escuchado, pero a quienes falta todavía mucho para ahondar 
en ella y para que ella ahonde en ellos. Pues bien, la obra, 
pastoralmente considerada, es "chocante"; en sí misma, positiva
mente chocante, porque sacude y recupera la vitalidad del mensaje 
evangélico, un tanto momificado en sus transcripciones de papel 
Biblia. Pero que puede chocar también a almas sencillas, en quie
nes la envoltura de su fe -y no necesariamente su fe misma- tiene 
unas características muy distintas de las que presenta, como envol
tura de la fe también, Un tal Jesús. Para este último grupo de 
personas, muy acostumbrado todavía a una religiosidad excesiva
mente tradicional -tradicional y popular no tienen por qué ser 
sinónimos, ni siquiera afines-, el choque puede ser un tanto violen
to. Lo cual no quiere decir que no pueda ser positivo y aun necesario 
para poner su fe a la altura de una praxis cristiana, tal como es exigi
da por el momento actual de América Latina y por el papel que los 
pobres deben desempeñar en ella. Pero debe hacerse con cuidado y 
con mano segura. La obra exige, por lo tanto, para ser bien asimilada, 
una discusión comunitaria y una pedagogía acomodada. 

Ni que decir tiene que el estilo, el tono y el fondo de Un tal Jesús 
están concebidos y vividos desde la teología de la liberación y 
desde la opción preferencial por los pohres, tal como ésta es enlen-
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dida en la praxis y en la teoría de América Latina. Y aquí radican 
los tropiezos de algunos. No tanto de la gente sencilla, que choca 
con la forma tal vez, sino de los letrados y los saduceos, que 
chocan más con el fondo. Estos propenden a ver en Un tal Jesús, 
como ven en la teología de la liberación, una politización de la fe 
y una radicalización revolucionaria, una forma de la lucha de cla
ses. Confunden la lucha de clases con la lucha profética contra el 
pecado. Sin reconocer, además, que ni en la teología de la libera
ción, ni en Un tal Jesús todo sea lucha profética, aunque incluso el 
anuncio consolador tenga como destinatario principal a los pobres. 
Por eso, tan mal harán quienes manipulen obras como éstas para 
quedarse en las fronteras de la lucha política sin sobrepasarlas, 
como quienes no quieran ver el compromiso histórico y, a veces, 
político que exige la fe en Jesús resucitado, que es, en identidad de 
persona y en continuidad de vida, el Jesús crucificado, muerto por 
nuestros pecados, pero asesinado por los poderosos de su tiempo. 

Un tal Jesús es, en conclusión, un gran desafío, que puede ha
cer mucho bien a muchos hombres. A veces, la lectura directa de 
la Biblia, hecha en comunidades eclesiales de base con la pregunta 
siempre abierta de qué exige el texto leído en la vida personal y en 
la vida pública, ha sido suficiente para recuperar la palabra viva de 
Dios y para hacer de ella acicate de acción. Otras veces, esto no es 
posible. Hace falta una mayor catequesis y esta catequesis puede 
ser propiciada por la discusión comunitaria de obras como Un tal 
Jesús. 
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2 
ÜPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES 

Discernir "el signo" de los tiempos 

Para Ellacuría, el pueblo históricamente crucificado se cons
tituye en el signo fundamental a partir del cual Dios se hace 
presente en la humanidad. Se trata de una presencia des
concertante y escandalosa para los poderes de este mundo, 
pero a su vez de una llamada a la conversión para crear 
una humanidad nueva y una Iglesia nueva. Esto es lo que 
expone en el presente texto publicado en Vida Nueva 1258-
1259 (1980-/981) 35-36 y reproducido en Diakonía /7 (1981) 
57-59. 

Nuestro tiempo está lleno de signos a través de los cuales se 
hace presente el Dios que salva la historia. El problema está en 
discernirlos, en llegar a saber qué dice Dios a través de ellos y cómo 
debemos responder los hombres a esa voluntad de Dios, apuntada a 
través de signos. Porque a esos signos nos referimos, cuando habla
mos de signos de los tiempos. Son signos temporales, históricos, de 
modo que, a través de ellos, a través de su opaca transparencia, se nos 
hace presente el Dios histórico, el Dios que es más Dios de vivos que 
de muertos, más de las personas que de las cosas, más del acontecer 
histórico que del curso natural. Los muertos, las cosas y la naturaleza 
apenas tienen novedad o su novedad es, en definitiva, una novedad 
lenta y fija, predetenninada. Constituyen, si se quiere, un signo per-
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manente, un signo natural, pero no un signo de los tiempos. Es en 
las cosas que pasan, es en la historia, donde el Dios de los vivos y 
el Dios de lo nuevo se hace presente como Señor que quiere ser de 
la historia. 

Pero entre tantos signos, como siempre se dan, unos llamativos 
y otros apenas perceptibles, hay en cada tiempo uno que es el 
principal, a cuya luz deben discernirse e interpretarse todos los 
demás. Ese signo es siempre el pueblo históricamente crucificado, 
que junta a su permanencia la siempre distinta forma histórica de 
su crucifixión. Ese pueblo crucificado es la continuación histórica del 
siervo de Yahvé, al que el pecado del mundo sigue quitándole toda 
figura humana, al que los poderes de este mundo siguen despojando 
de todo, le siguen arrebatando hasta la vida, sobre todo la vida. 

Su carácter de signo cristiano está asegurado por el mismo Je
sús. En el que tiene hambre y sed, en el encarcelado y desapareci
do, en el que es perseguido hasta la muerte por causa de la justicia 
y para que siga reinando la injusticia, en el que es pobre, porque 
ha sido despojado, en ese se esconde y aparece Jesús. En él se da 
el gran signo de los tiempos, precisamente, en su opaca y ambigua 
transparencia. No importa que no lo reconozcan así los sabios de 
este mundo, ni los escribas y fariseos, ni los levitas, sacerdotes y 
pontífices; tampoco sus antepasados reconocieron a Jesús, ni como 
profeta, ni como Hijo de Dios, ni siquiera como siervo de Yahvé. Y 
si importa -porque comprueba la autenticidad del signo- que 
los poderosos de este mundo, los ricos y los opresores, le llamen 
subversivo, subvertidor del orden público, samaritano o comunista, 
contradictor y negador de sus lujos, de sus explotaciones y de sus 
masacres. Así consideraron también a Jesús, porque Dios es la 
negación del pecado. Ese pueblo crucificado está ahí. A veces nos 
lo muestran en la televisión y otras veces aparece en las esquinas 
de la prensa o de la radio. Pero, en realidad, no tiene publicidad, 
no se le conoce. Se hace todo lo posible por ocultarlo para que no 
perturbe nuestra tranquilidad occidental y burguesa; se lo muestra 
para que dejemos correr nuestras dulces lágrimas de cocodrilo o, a 
lo sumo, para que se desahogue la tensión en una esporádica pro
testa callejera. Contentada la conciencia con el ejercicio piadoso 
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del lamento y de la compasión, nos volvemos en seguida a lo que 
de verdad nos preocupa, a la subida del precio del petróleo o de la 
cesta de navidad, a jugar en la lotería de la vida para ver si nos cae 
el gordo del poder, del dinero, del dominio, del éxito, de la diver
sión. Todo importa más que escuchar realmente la voz de Dios, 
que con gemidos inenarrables o con gritos estentóreos clama por 
las heridas abiertas de la injusticia universal; la voz de Dios que se 
escucha tanto en los sufrimientos como en las luchas de liberación. 

Es posible que a algunos esa presencia les parezca oscura o esa 
voz demasiado lejana y tenue. ¡Ay de ellos! Están muy lejos de 
Dios, están muy apartados de la salvación. Pero son ellos los que 
se alejan, porque el pueblo crucificado por nosotros está por todas 
partes y es la verdadera humanidad. Y los que lo crucifican consti
tuyen todos ellos la bestia del Apocalipsis. Y los que se hacen 
sordos y ciegos, porque les parece que este no es un problema 
religioso, esos son los tibios que Dios, asqueado, ha vomitado ya 
de su boca. 

La Iglesia debería ponerse como misión universal histórica ha
cer volver a los hombres con ojos de misericordia -Dives in mi
sericordia- a esa humanidad explotada y masacrada. Lo que las 
agencias de turismo hacen para que el mundo se divierta, debería 
hacer la Iglesia en dirección contraria para que el mundo se con
vierta. Que los hombres pongan sus ojos y su corazón en Guate
mala y sus gentes asesinadas, en El Salvador y sus diez mil vícti
mas enterradas este año, en tantos otros sitios donde las mayorías 
son oprimidas secularmente y perseguidas cuando buscan liberarse 
de esa opresión. Y con los ojos y el corazón puestos sobre estas 
sangrantes realidades históricas, mediten sobre la pasión y la muerte 
de Jesús, sobre su corazón abierto por la lanza del poder, de la 
opresión y de la represión. Quizá salga así de ese corazón abierto 
una humanidad nueva y renazca así una Iglesia más resplandecien
te, con menos manchas y arrugas, con mayor ímpetu profético, con 
mayor semejanza con Jesús muerto por nuestros pecados y matado 
por los ateos y asesinos de siempre. 
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El pueblo crucificado 
Ensayo de soteriología histórica 

Este artículo fue publicado en Varios, Cruz y resurrección 
(México, 1978, 49-82); reproducido en l. Ellacuría, Conver
sión de la Iglesia al reino de Dios para anunciarlo y realizar
lo en la historia, Santander, 1984, pp. 25-63; en la Revista 
Latinoamericana de Teología IR (/989) 305-333; y en l. 
Ellacuría y J. Sobrino, Misterium Libcrationis, Tomo 11, Ma
drid, 1990, pp. /89-2/6. Aquí Ellacuría se plantea el valor 
soteriológico de una realidad: la crucifixión del pueblo. Evi
tando las clásicas ideologizaciones, propone una historiza
ción de la obra salvífica de Jesús en unidad con el pueblo, 
desde la perspectiva de su pasión y muerte. 

Este trabajo no pretende polemizar con el libro de Moltmann El 
Dios crucificado. Su título no viene dado como réplica, sino como 
expresión de una realidad, sobre la que se pregunta por su valor 
soteriológico. Esa realidad no es sino la existencia de una gran 
parte de la humanidad literal e históricamente crucificada por opre
siones naturales y, sobre todo, por opresiones históricas y persona
les. Y esa realidad despierta en el espíritu cristiano una pregunta 
insoslayable, que abarca otras muchas; ¿qué significa para la histo
ria de la salvación y en la historia de salvación el hecho de esa 
realidad histórica que es la mayoría de la humanidad oprimida? 
¿Se la puede considerar históricamente salvada cuando sigue lle
vando sobre sí los pecados del mundo? ¿Se la puede considerar 
como la salvadora del mundo precisamente por llevar sobre sí el 
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pecado del mundo? ¿Qué relación tiene con la Iglesia como sacra
mento de salvación? 

El enunciado de estas preguntas muestra la gravedad histórica y 
la importancia teológica de la cuestión. Su respuesta exige muchos 
análisis exegéticos y sociológicos, que fácilmente darían lugar a un 
libro como el de Moltmann. Y es que en ella quedan comprendi
dos muchos temas cristológicos y eclesiológicos; podría decirse 
que la cristología y la eclesiología entera en su carácter de 
soteriología histórica. 

Por soteriología histórica se entiende aquí, ante todo, algo refe
rente a la salvación, tal como ésta es propuesta en la revelación. 
Pero se acentúa su carácter histórico, y esto en un doble sentido: 
como realización de esa salvación en la historia única del hombre 
y como participación activa en ella de la humanidad, en nuestro 
caso, de la humanidad oprimida. Qué humanidad históricamente 
oprimida sea la continuadora por antonomasia de la obra salvífica 
de Jesús y en qué medida lo sea, es algo que deberá descubrirse a 
lo largo de este ensayo. Hacerlo responde a una de las exigencias 
de la soteriología histórica y aclara lo que ésta ha de ser. Ha de 
ser, por lo pronto, una soteriología; que tenga como punto esencial 
de referencia la obra salvífica de Jesús; pero ha de ser, asimismo, 
una soteriología que historice esa obra salvífica y la historice como 
continuación y seguimiento de Jesús y de su obra. 

El análisis se hará tan sólo desde un punto de vista: aquel que 
pone en unidad la figura de Jesús con la de la humanidad oprimi
da: su pasión y muerte. Hay más puntos de vista, pero éste es 
esencial y merece un estudio por separado. En él confluye toda la 
vida y desde él se abre el futuro de la historia. 

l. La pasión de Jesús vista desde el pueblo crucificado y la 
crucifixión del pueblo vista desde la muerte de Jesús 

Se trata, ante todo, de una exigencia del método teológico, tal 
como lo entiende la teología latinoamericana: cualquier situación 
histórica debe verse desde su correspondiente clave en la revela
ción, pero la revelación debe enfocarse desde la historia a la que 
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se dirige, aunque no cualquier momento histórico es igualmente váli
do para la rectitud del enfoque. El primer aspecto parece obvio desde 
la fe cristiana, por más que oculte una dificultad, la de encontrar la 
debida equivalencia, de modo que no se tome como clave de una 
situación lo que sería de otra. El segundo aspecto, en circularidad con 
el anterior, es menos obvio, sobre todo si se mantiene que la situación 
enriquece y actualiza la plenitud de la revelación y sí se sostiene que 
no cualquier situación es la más apta para que la revelación dé en ella 
de sí su plenitud y su autenticidad. 

En nuestro caso estamos ante dos polos decisivos, tanto por lo 
que toca a la revelación como por lo que toca a la situación. Su 
tratamiento conjunto aclara un problema fundamental en su doble 
vertiente: la historicidad de la pasión de Jesús y el carácter salvífico 
de la crucifixión del pueblo. Dicho de otro modo, aclara el carácter 
histórico de la salvación de Jesús y el carácter salvífica de la histo
ria de la humanidad crucificada, una vez aceptado que en Jesús se 
da la salvación y que en la humanidad ha de darse la realización 
de esa salvación. Se da así un enriquecimiento, tanto de lo que es 
la pasión de Jesús como de lo que es la crucifixión d_el pueblo y, 
consecuentemente, de lo que es Jesús y de lo que es el pueblo. Tal 
consideración, por otra parte, se enfrenta con dos dificultades muy 
graves: el dar sentido al aparente fracaso de la muerte de Jesús y 
darlo, asimismo, al aparente fracaso de la crucifixión de un pue
blo, tras el anuncio definitivo de la salvación. Está en juego no 
sólo el fracaso de Dios frente al pecado de los hombres y la pre
sencia del mal en la historia, sino también el sentido histórico de 
la inmensa mayor parte de la humanidad y, lo que es más grave, la 
tarea histórica de su salvación. 

Es, por lo tanto, un enfoque preponderantemente soteriológico. 
No se pondrá el acento en lo que son Jesús y el pueblo, sino en lo 
que representan para la salvación de la humanidad. Ciertamente, 
no es posible separar los aspectos llamados ontológicos de los lla
mados soteriológicos, pero sí es posible poner el acento en unos u 
otros. Y aquí se lo pondrá en los soteriológicos, advirtiendo que no 
se pretende reducir el ser y la misión de Jesús ni el ser y la misión 
del pueblo a la dimensión de la soteriología histórica, aunque ni el 
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ser ni la misión quedan, en ninguno de los dos casos, debidamente 
iluminados, si se prescinde de la consideración soteriológica. 

Si esta advertencia es importante para evitar parcializaciones en 
la consideración de Jesús, que sólo son tales si se absolutízan, lo 
es también para evitar confusiones sobre el papel histórico que 
compete al pueblo oprimido, en sus luchas históricas. Este papel 
no se reduce al que resplandece en su comparación con la pasión y 
muerte de Jesús. Ni Jesús ni el pueblo crucificado, tal como aquí 
se los va a considerar, son la única salvación de la historia, aunque 
sin el uno y el otro, la salvación de la historia no puede completar
se, ni siquiera en lo que tiene de salvación histórica. Lo primero es 
claro y admitido, si es que se atiende a la complejidad estructural 
de la historia humana; lo segundo es claro para el creyente, por lo 
menos en lo que toca al primer término, pero ha de mostrarse a los 
que no creen. Lo cual ha de hacerse de modo que ese su aporte a 
la salvación sea, por un lado, la verificación histórica de la salva
ción cristiana, pero, por el otro, que no se convierta en una dulcifi
cación y mistificación, que impida la organización política popular 
y su aporte efectivo a la liberación histórica. 

Proponer la salvación a partir de la crucifixión de Jesús y del 
pueblo supone el mismo escándalo y la misma locura, sobre todo 
si se quiere dar a la salvación un contenido verificable en la reali
dad histórica, donde "verificable" no quiere significar "agotable". 

Desde una perspectiva cristiana, hoy ya no resulta escandaloso 
decir que la vida viene de la muerte histórica de Jesús, no obstante el 
escándalo que esto supuso para quienes vivieron esa muerte y la tu
vieron que anunciar. Y, sin embargo, es menester recuperar el escán
dalo y la locura, si no queremos desvirtuar la verdad histórica de la 
pasión de Jesús. Y esto en una triple dimensión: en la dimensión del 
propio Jesús, quien sólo paulatinamente pudo ir entendiendo cuál era 
el camino real del anuncio y la realización del reino de Dios; en la 
dimensión de quienes lo persiguieron a muerte, porque no podían 
aceptar que la salvación implicara determinadas posiciones históricas; 
y, finalmente, en la dimensión del escándalo eclesial, que hace a la 
Iglesia iéu~} ~I paso por la pasión en el anuncio de la resurrección. 
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Pero sí resulta escandaloso proponer a los necesitados y opri
midos como la salvación histórica del mundo. Resulta escandaloso 
a muchos creyentes, quienes ya no creen ver nada llamativo en el 
anuncio de que la muerte de Jesús trajo la vida al mundo. Estos 
creyentes no pueden aceptar teóricamente y, menos aún, práctica
mente, que esa muerte que da vida pase hoy, en realidad, por los 
oprimidos de la humanidad. Y resulta asimismo escandaloso a quie
nes buscan la liberación histórica de la humanidad. Es fácil ver a los 
oprimidos y necesitados como aquellos que requieren ser salvados y 
liberados, pero no lo es verlos como salvadores y liberadores. 

Es justo reconocer que hay movimientos históricos que recono
cen en los oprimidos el sujeto radical de la salvación, sobre todo 
de la liberación histórica de los pueblos. Es conocido, por ejemplo, 
el famoso texto de Marx: 

¿Dónde reside, pues, la posibilidad positiva de la emancipación 
alemana? Respuesta: en la formación de una clase con cadenas 
radicales, de una clase de la sociedad civil; de una clase que es la 
disolución de todas: de una esfera que posee un carácter universal 
debido a sus sufrimientos universales (durch ihre universellen 
leiden) y que no reclama para sí ningún derecho especial, porque 
no se comete contra ella ningún daño especial, sino el daño puro y 
simple; que no puede invocar ya un título histórico, sino sólo un 
título humano; que no se encuentra en ninguna índole de antítesis 
unilateral con las consecuencias, sino en una antítesis total con las 
premisas del Estado alemán; de una esfera, por último, que no 
puede emanciparse (emanzipieren) sin emanciparse de todas las 
demás esferas de la sociedad, y al mismo tiempo emanciparlas a 
todas ellas; que es, en una palabra, la pérdida total (der vollige 
Verlust) del hombre y que, por lo tanto, sólo puede ganarse a sí 
misma mediante la recuperación total (die vollige Wiederge
winnung) del hombre. Esta disolución (Auflosung) de la sociedad, 
como clase especial (als ein besonderer Stand) es el proletaria
do. 

El proletariado comienza a nacer, en Alemania, de resultas del 
movimiento industrial en ascenso. Pues lo que forma el prole-

141 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



tariado no es la pobreza que nace naturalmente, sino la produ
cida artificialmente, no las masas humanas mecánicamente ago
biadas por el peso de la sociedad, sino las que nacen de la 
aguda disolución de ésta ... 

Cuando el proletariado pregona la disolución del orden univer
sal anterior, no hace más que proclamar el secreto de su propia 
existencia, ya que él es la disolución de hecho de ese orden 
universal... 

Este texto, recogido con otros muchos, en una edición de los 
escritos de Marx y Engels sobre la religión (Assman, Reyes Mate) 
es buena prueba de que sí se ha pensado en los oprimidos como 
elemento de salvación, en este caso, de revolución. Pero de él ha 
de decirse que tiene, en sí mismo, una profunda inspiración reli
giosa, que se traduce en la terminología usada y que, por otra 
parte, no representa todo el pensamiento marxista -y menos su 
praxis histórica- sobre el problema en cuestión. Los ataques mar
xistas al lumpenproletariat como freno a la revolución indican, 
además, un punto de vista que, leído con poco rigor, puede dejar 
fuera del curso histórico a una gran parte de la humanidad crucifi
cada. Es un punto en el que no podemos entrar ahora, pero que es 
menester no olvidar. Si el marxismo ha tenido la genialidad teórica 
de dar al desposeído, por razones históricas, un papel primordial 
en la recuperación total de la humanidad, en la construcción del 
hombre nuevo y de la tierra nueva, no por eso ha planteado en toda 
su universalidad, ni en toda su intensidad, esto es, en toda su 
globalidad, su aporte a la salvación integral de la historia humana. 

Resulte o no escandaloso proponer la pasión y la crucifixión de 
Jesús y del pueblo como centrales para la salvación del hombre, la 
pac;ión de Jesús, precisamente por su propia inverosimilitud salvífica, 
ilumina la inverosimilitud salvífica de la crucifixión del pueblo, 
mientras que ésta evita una lectura ingenua o ideologizada de aqué
lla. 

Por un lado, la resurrección de Jesús y sus efectos históricos 
son esperanza y futuro para quienes están todavía en los días de 
pasión. Ciertamente, Jesús mantuvo la esperanza en el triunfo defi-
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nitivo del reino de Dios, al cual dedicó su vida y por el que murió. 
Tras Lucas 22, 15-18 y su paralelo en Marcos 14, 25, a pesar de 
los retoques de la comunidad primitiva, es posible reconstruir una 
doble profecía de la muerte de Jesús: tras su muerte, Jesús celebra
rá de nuevo la pascua y organizará un banquete en el reino de 
Dios, que ha de llegar necesariamente. Su muerte no impedirá la 
salvación futura y él mismo no será presa definitiva de la muerte. No 
quedarán, por lo tanto, separadas la irrupción del reino y la muerte 
violenta de Jesús (Schürmann). La muerte va inseparablemente uni
da, en el caso de Jesús, a la llegada escatológica e histórica del 
reino, por lo que la resurrección no significará tan sólo una com
probación o un consuelo, sino la seguridad de que ha de continuar 
su obra y de que él sigue vivo para continuarla. 

Pero esta esperanza de Jesús no fue tal que la pasión dejara de 
serlo, hasta el punto del grito angustioso del abandono en la cruz. 
Su lucha por el reino y la certeza de que el reino de Dios triunfará 
definitivamente no son óbice para que no "viera" la conexión entre 
sus días personales de lágrimas, entre el fracaso momentáneo del 
advenimiento del reino y la gloria del triunfo final. De ahí su 
ejemplaridad para los que aparecen más como los condenados de este 
mundo que como sus salvadores. Jesús, en la condenación per
sonal, tuvo que aprender el camino de la salvación definitiva. Sal
vación, digámoslo una vez más, que consistía, en lo sustancial, en 
el advenimiento del reino de Dios y no en una resurrección perso
nal, al margen de lo que fue su predicación terrena del reino. 

Por el otro extremo, la pasión continuada del pueblo y lo que 
va con ella, el reino histórico del pecado --como contrapuesto al 
reino de Dios-, no permiten hacer una lectura ahistórica de la 
muerte y resurrección de Jesús. El defecto fundamental de tal lec
tura consistiría en desterrar la historia del reino de Dios para rele
garlo a una etapa más allá de la historia, de modo que ya no 
tuviera en ésta sentido el continuar la vida y la misión del Jesús 
anunciador del reino. Esto sería una traición a la vida y a la muerte 
de Jesús, toda ella dedicada no a sí mismo, sino al reino. Por otro 
lado, la identificación del reino con la resurrección de Jesús deja
ría sin cumplimiento su mensaje, que anunciaba persecuciones y 
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muerte a los que fueran a continuar su obra. Cuando Pablo recuer
da lo que falta todavía a la pasión de Cristo, está desechando una 
resurrección ahistórica, que hace caso omiso de lo que está ocu
rriendo en la tierra. Es precisamente el reino del pecado que sigue 
crucificando a la mayoría de la humanidad el que obliga a la 
historización de la muerte de Jesús como pascua histórica del rei
no de Dios. 

2. Importancia teológica de la cruz en la historia de salvación 

El enfoque ascético y moralista de la cruz cristiana ha desvir
tuado la importancia histórica de la cruz y ha suscitado un rechazo 
de todo lo que tenga que ver con ella. Tal rechazo está plenamente 
justificado, si es que no responde a la salida inmadura de quien se 
libera de sus fantasmas emocionales. La renovación del misterio 
de la cruz poco tiene que ver con la represión gratuita, que sitúa la 
cruz donde uno quiere y no donde está puesta, como si el propio 
Jesús hubiera buscado para sí la muerte en cruz y no el anuncio 
del reino. 

Más peligroso resulta el intento de evadir la historia de la cruz 
en las teologías de la creación y de la resurrección, que hacen de 
la cruz, en el mejor de los casos, un incidente o un misterio pun
tual, que proyecta místicamente su efectividad sobre las relaciones 
del hombre con Dios. 

La consideración "naturalista" de la creación, por muy creyente 
que se confiese, desconoce la novedad del Dios cristiano, que se 
revela en una historia de la salvación. Ignora incluso que Israel no 
llegó a la idea del Dios creador por reflexiones racionales sobre el 
curso de la naturaleza, sino por reflexión teológica sobre lo acaeci
do al pueblo elegido. Von Rad ha mostrado claramente que es en 
las luchas políticas del éxodo donde Israel ha tomado conciencia 
de que Yahvé es un salvador y redentor; que esta salvación ha sido 
concebida como la creación y ha sido puesta en marcha por un pue
blo; y que la fe en el Dios creador del mundo es un hallazgo poste
rior, una vez que la experiencia histórica del pueblo de Israel, en el 
fracaso del exilio, lo va orientando hacia una conciencia universalista, 
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que exige un Dios creador universal de todos los hombres. Una fe 
al margen de la historia, una fe al margen de los acontecimientos 
históricos, tanto en la vida de Jesús como en la vida de la humani
dad, no es, en consecuencia, una fe cristiana. Será, en el mejor de 
los casos, una especie de teísmo más o menos corregido. 

Pero tampoco es cristiana una postura que se apoye exclusiva
mente en la vivencia creyente del resucitado y olvide las raíces 
históricas de la resurrección. La tentación es antigua y con toda 
probabilidad ocurrió ya en las comunidades primitivas, lo cual las 
obligó muy pronto a subrayar la continuidad del resucitado con el 
crucificado. Si así no se hace, se vive en la falsa suposición de que 
ya ha terminado la lucha contra el pecado y contra la muerte, tras 
el triunfo de la resurrección. De nuevo se reduciría así el reino de 
Dios a algún futuro que, por su proximidad temporal, ya no nece
sita de la contribución humana o que, por su lejanía, reduce el reino a 
la resurrección de los muertos. Y es que si la vida del resucitado 
triunfante de la muerte es el futuro de la salvación para los cristia
nos y para una nueva humanidad, la vida del resucitado es la mis
ma que la de Jesús de Nazaret, que fue crucificado por nosotros. 
De modo que la vida inmortal del resucitado es el futuro de salva
ción sólo bajo la condición de abandonarse a la obediencia del 
crucificado, capaz de vencer el pecado (Pannenberg). 

La conexión inmediata de creación y resurrección es, en conse
cuencia, falsa, desde un punto de vista cristiano. Cualquiera sea el 
modo de entender la "imagen y semejanza" original, el proceso 
histórico de su destrucción no se recompone sino por un proceso 
histórico de muerte y resurrección. Y todo proceso histórico es una 
creación de futuro y no meramente una renovación del pasado. No se 
restaura el hombre caído, sino que se construye un hombre nuevo, 
pero se le construye en la resurrección de quien ha luchado hasta la 
muerte contra el pecado. Dicho de otro modo, la esperanza escato
lógica se expresa a la par como reino de Dios y como resurrección 
de los muertos, lo cual significa, para Pannenberg -que no es 
precisamente un teólogo de la liberación-, que el reino de Dios 
no es posible como una comunidad de los hombres en paz perfecta 
y total justicia, sin un cambio radical de las condiciones naturales 
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presentes de la existencia humana; un cambio que se designa con 
la resurrección de las muertos. Expresa también que el destino indi
vidual y el destino político del hombre van juntos. 

De ahí que la resurrección remita a la crucifixión: resucita el 
crucificado y resucita por haber sido crucificado; ya que la vida le 
fue arrebatada por el anuncio del reino de Dios, una vida nueva le 
es devuelta como cumplimiento del reino de Dios. La resurrección 
remite así a la pasión y la pasión a la vida de Jesús como anuncia
dor del reino. Es sabido que tal es el curso seguido en la construc
ción de los evangelios: la necesidad de historizar la vivencia del 
resucitado lleva a la consideración histórica de la pasión, que ocu
pa un lugar tan desproporcionadamente amplio en los relatos evan
gélicos, y ésta exige una justificación histórica en la narración de 
la vida de Jesús. Como quiera que sea, todo el conjunto intenta 
valorar teológicamente dos hechos que responden a una misma 
realidad: el hecho del fracaso de Jesús, en el escándalo de su muerte, 
y el hecho de la persecución, que sufren pronto las comunidades 
primitivas. 

No se trata, por lo tanto, de un masoquismo expiatorio de índo
le espiritualista, sino del descubrimiento de una realidad histórica. 
No se trata, en consecuencia, de luto y mortificación, sino de rup
tura y compromiso. La muerte de Jesús pone en claro por qué el 
anuncio efectivo de la salvación choca con la resistencia del mun
do, por qué el reino de Dios combate con el reino del pecado. Y 
esto aparece tanto en la muerte del profeta, del enviado de Dios, 
como en la muerte y el destrozo de la humanidad por quienes se 
hacen dioses dominadores de ella. Si una consideración espiritua
lista de la pasión lleva a la evasión del compromiso histórico, que 
conduce a la persecución y a la muerte; un compromiso histórico 
con el pueblo crucificado obliga a volver la mirada sobre el senti
do teológico de ese compromiso y así a retrotraerse a la pasión 
redentora de Jesús. La consideración histórica de la muerte de Je
sús ayuda a la consideración teológica de la muerte del pueblo 
oprimido y ésta remite a aquélla. 
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3. La muerte de Jesús y la crucifixión del pueblo son hechos 
históricos y resultado de acciones históricas 

(a) Puede admitirse que la muerte de Jesús y la crucifixión del 
pueblo son necesarias, pero sólo si se habla de una necesidad his
tórica y no de una necesidad meramente natural. Precisamente, su 
carácter de necesidad histórica aclara la realidad profunda de lo 
que ocurre en la historia, a la par que abre un campo para su 
transformación, lo cual no ocurriría si se tratase de una necesidad 
meramente natural. 

La propia Escritura, cuando intenta justificar la pasión de Jesús, 
señala esta necesidad y aun la formula a modo de principio: "¿no 
tenía que padecer (edei pathein) todo eso el Mesías para entrar en 
su gloria?" (Le 24, 36). Pero este "tener que" padecer "para" al
canzar su plenitud, es un "tener que" histórico. Histórico no por
que así lo habían anunciado los profetas, sino porque éstos prefi
guraron el suceso en lo que a ellos mismos les acaeció. Esa necesi
dad se funda, a través de lo que les ocurrió a los profetas, en la 
oposición entre el anuncio del reino y la verificación histórica del 
pecado. La resistencia a los poderes opresores y la lucha por la 
liberación histórica les trajo persecución y muerte, pero esa resis
tencia y esa lucha no eran sino la consecuencia histórica de una 
vida que responde a la palabra de Dios. Tan larga experiencia, 
recogida expresamente por Jesús, lleva a la conclusión de que en 
nuestro mundo histórico es necesario el paso por la persecución y 
la muerte para llegar a la gloria del Dios. Y la razón no puede ser 
más clara: si el reino de Dios y el reino del pecado son dos realidades 
opuestas, que tienen como protagonistas a hombres de carne y hueso, 
de los que unos ostentan el poder de dominación opresora, no podrán 
menos de ejercitarlo contra quienes sólo tienen el poder de su palabra 
y de su vida, ofrecidas por la salvación de muchos. 

No se trata, por lo tanto, de la imagen biológica de la semilla 
que muere para dar fruto, ni de una ley dialéctica que exige el paso 
por la muerte para llegar a una vida nueva. Ciertamente, hay textos 
escriturísticos que hablan de la necesidad de la muerte de la semi
lla, pero esos textos indican la necesidad y el movimiento dialécti-
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co de esa necesidad, pero no la "naturalizan". Naturalizarla impli
caría, por un lado, quitar responsabilidad a quienes matan a los 
profetas y a quienes crucifican a la humanidad y echar así un velo 
a lo que el mal histórico tiene de pecado, e implicaría, por otro 
lado, que la nueva vida puede surgir sin la actividad de los hom
bres, que no necesitarían ni convertirse en su interior, ni rebelarse 
contra su exterior. Es verdad que las imágenes "biológicas" del 
reino subrayan a veces cómo el crecimiento es cosa de Dios, pero 
de ahí no puede concluirse que los hombres deben abandonar el 
cuidado del campo de la historia. 

La necesidad histórica, en cambio, obliga a subrayar las causas 
necesitantes de lo que ocurre. La fundamental, desde un punto de 
vista teológico, está expresada innumerables veces en la Escritura: 
el paso por la gloria a la cruz es necesario sólo en el supuesto del 
pecado, un pecado que se apodera del corazón del hombre, pero 
sobre todo de un pecado histórico, que reina sobre el mundo y 
sobre los pueblos colectivamente. Hay un "pecado teologal y co
lectivo" (Moingt), al cual se refiere el anuncio de la muerte de 
Cristo por nuestros pecados, que no se refiere directamente a nues
tros pecados individuales y éticos; una "realidad colectiva" que 
fundamenta y posibilita los pecados individuales. Es este pecado 
teologal y colectivo el que destruye la historia y obstaculiza el 
futuro que Dios querría para ella. Este pecado colectivo es el que 
hace reinar la muerte sobre el mundo, y por ello, tenemos necesi
dad de ser liberados de nuestra obra colectiva de muerte para for
mar de nuevo el pueblo de Dios. Y es el propio Moingt el que 
llega a decir que la redención será idénticamente "la liberación del 
pueblo y su conversión a Dios". 

Esta necesidad histórica tiene carácter distinto respecto de la 
muerte que respecto de la gloria: es necesario pasar por la muerte 
a la gloria, pero no es necesario que la gloria siga a la muerte. 
Consecuentemente, una es la actitud en la lucha contra el pecado y 
otra la recepción de la vida. En ambos casos hay una cierta exte
rioridad en relación con el hombre individual: el mal del mundo, 
el pecado del mundo no es sin más la suma de determinadas accio
nes individuales, ni éstas son ajenas a ese pecado que las domina; 
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igualmente, el perdón del mundo, la transformación del mundo, es 
algo que inicialmente recibe el hombre para después poder aportar 
su contribución. Pero la exterioridad es distinta en el caso del mal 
y del bien, del pecado y de la gracia: mientras en el caso del pecado 
es obra del hombre, en el caso de la gracia es obra de Dios, aunque 
sea una obra que opera en el hombre, a través de él, quedando así 
excluida toda pasividad. Aunque Dios dé el crecimiento, no se exclu
ye, sino que se precisa la acción laborante del hombre, ante todo en la 
destrucción de la objetividad del pecado, y después, en la construc
ción de la objetivación de la gracia. De lo contrario, la necesidad 
no tendría carácter histórico, sino que sería puramente natural y el 
hombre sería o la negación absoluta de Dios o un mero ejecutor de 
unos presuntos planes divinos. 

El carácter "necesario" de la muerte de Jesús no es visto sino 
tras el hecho ocurrido. Ni sus discípulos ni él mismo vieron en un 
principio, ni siquiera con la consideración de las Escrituras, que el 
anuncio y el triunfo del reino debieran pasar por la muerte. Cuan
do ocurrió, las mentes sorprendidas de los creyentes encontraron 
en los designios de Dios, manifestados en las palabras y los he
chos de las Escrituras -Moisés y los profetas-, los signos de la 
voluntad divina, que hacían "necesaria" la muerte. 

Esta "necesidad" no se funda en consideraciones expiatorias y 
sacrificiales. Incluso cuando se recurre al segundo Isaías para ex
plicar, mediante el siervo de Yahvé, el significado de la muerte de 
Jesús, el hilo del discurso no es "pecado-ofensa-víctima-expiación
perdón". Este esquema, que puede tener alguna validez para deter
minadas mentalidades y que expresa, en sí mismo, algunos puntos 
válidos, puede convertirse en evasión de lo que ha de hacerse his
tóricamente para quitar el pecado del mundo. En momentos en que 
se oprimía a las conciencias o las conciencias se sentían oprimidas 
por un cristianismo centrado sobre la idea del pecado, de la culpa
bilidad y de la condenación eterna, era imprescindible el esquema 
del perdón, en el cual un Dios ofendido perdona la culpa y anula la 
condena. Pero este esquema, con sus puntos válidos, no subraya ni la 
objetivación colectiva del pecado, ni la acción humana ---destructora 
de la injusticia y constructora del amor-, que son "necesarios" 
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históricamente. Una nueva teología del pecado debe sobrepasar los 
esquemas expiatorios, pero no debe permitir que se olvide la existen
cia del pecado. Olvidarlo sería, entre otras cosas, dejar el campo libre 
a las fuerzas de la opresión masivamente reinantes en nuestro mundo 
y también descuidar el campo de la conversión personal. 

(b) Por ello, subrayar el carácter histórico de la muerte de Jesús 
es fundamental para la cristología y para la soteriología histórica, 
que como tal cobraría un sentido nuevo. 

El carácter histórico de la muerte de Jesús implica, por lo pron
to, que su muerte ocurrió por razones históricas. Es un punto que, 
con razón, subrayan cada día más las nuevas cristologías. Jesús 
muere --es matado como insisten tanto los cuatro evangelios como 
los Hechos- por la vida histórica que llevó, vida de hechos y de 
palabras, que no podía ser tolerada por los representantes y 
detentadores de la situación religiosa, socio-económica y política. 
Que se le considere blasfemo, destructor del orden religioso tradi
cional, perturbador de la estructura social, agitador político, etc., 
no es sino reconocer, desde los más distintos ángulos, que la ac
ción, la palabra y la persona misma de Jesús en el anuncio del 
reino eran de tal modo beligerantes y contrarias al orden estableci
do y a las instituciones fundamentales, que debían ser castigadas 
con la muerte. La deshistorización de este hecho radical lleva a 
enfoques místicos del problema y esto no por profundización, sino 
por evasión. El "muerto por nuestros pecados" no puede despa
charse fácilmente por el camino de la víctima expiatoria, que deja 
intacto el curso histórico. 

Implica, asimismo, que Jesús emprendió una determinada mar
cha histórica, no porque llevase a la muerte, ni porque él buscase 
una muerte redentora, sino porque así lo exigía el anuncio real del 
reino de Dios. Subráyase el carácter soteriológico de la muerte de 
Jesús como lo hace Pablo o subráyase el carácter soteriológico de 
la resurrección como lo hace Lucas, en ninguno de los dos casos 
puede olvidarse que el Jesús histórico no buscó de por sí ni la muerte 
ni la resurrección, sino el anuncio hasta la muerte del reino de 
Dios, que trajo consigo la resurrección. Jesús sí vio que su acción 
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le llevaba a un enfrentamiento mortal con quienes le podían quitar 
su vida (Jeremias, Schürmann, etc.) y es absolutamente impensa
ble que no viera la probabilidad real de su muerte e incluso su 
cercanía junto con las causas de ella y su probabilidad. Más aún, 
vio mejor antes el valor salvífico -en un sentido amplio-- de su 
persona y su vida que el valor salvífico de su muerte. En efecto, no 
empieza por centrar su acción en la espera de la muerte, sino en el 
anuncio del reino, y aun cuando ve la muerte como posibilidad real, 
no deja el anuncio de él, ni cede en su choque con el poder. Su vida y 
las exigencias a los discípulos no son conciliables con el paso de todo 
el valor salvífico a la muerte: no puede decirse que haya en él un 
paulatino deslizamiento de la vida a la muerte como centro de su 
mensaje, pues aun en los numerosos textos del seguimiento, que apun
tan ya a un seguimiento difícil y contradictorio, el acento está en la 
continuidad de la vida con la muerte y no en la ruptura de la muerte 
frente al camino de salvación, que representa su vida. 

La salvación, entonces, no puede cargarse a los frutos místicos 
de la muerte de Jesús, separándola de lo que es un comportamien
to real y comprobable. No se trata meramente de una aceptación 
pasiva y obediente de un destino natural, y menos aún de un desti
no impuesto por el Padre. Se trata, al menos en un primer plano, 
de una acción que lleva a la vida a través de la muerte, de modo 
que no es posible separar lo salvífico y lo histórico, en el caso de 
Jesús. En consecuencia, la muerte de Jesús no es el final del senti
do de su vida, sino el final del esquema, el cual debe ser reprodu
cido y seguido en nuevas vidas con la esperanza de la resurrección 
y con el sello de la exaltación. La muerte de Jesús es el sentido 
final de su vida sólo porque la muerte a la que lo llevó su vida 
muestra cuál era a la par el sentido histórico y el sentido teológico 
de su vida; es entonces su vida la que da el sentido a su muerte y 
sólo en consecuencia es la muerte, que ya ha recibido el sentido 
inicial de la vida, sentido de la vida. De ahí que sus seguidores no 
deban poner primariamente el centro de su atención en lo que es la 
muerte como sacrificio, sino en lo que es la vida de Jesús, que sólo 
será realmente la de él, si lleva a las mismas consecuencias a las 
que llevó la suya. 

151 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



La soteriología histórica lo que hace es buscar dónde y cómo se 
realizó la acción salvífica de Jesús para proseguirla en la historia. 
Es cierto que, en un sentido, la vida y la muerte de Jesús se han 
dado de una vez por todas, pues en ellas no se trata de algo pura
mente ficticio, que tuviera el mismo valor que el de cualquier otra 
muerte, tenida en iguales circunstancias, sino de algo que supone 
la presencia definitiva de Dios entre los hombres. Pero esa vida y 
esa muerte continúan en la tierra y no sólo en el cielo: la unicidad de 
Jesús no está en su separación de la humanidad, sino en el carácter 
definitivo de su persona y en la omnipresencia salvífica que le com
pete. Toda la insistencia en su carácter de cabeza respecto de un 
cuerpo así como el envío de su Espíritu por el que se continuará su 
obra apuntan a este corrimiento histórico de su vida terrenal. La 
continuidad no es puramente mística y sacramental como no fue 
puramente mística y sacramental su acción en la tierra; dicho de 
otro modo, no es el culto, ni siquiera la celebración de la eucaris
tía, el totum de la presencia de la continuidad de Jesús, sino que se 
requiere la continuación histórica que siga realizando lo que él 
realizó y como él lo realizó. Debe aceptarse una dimensión 
transhistórica en la acción de Jesús, como debe reconocésela en su 
biografía personal; pero esa dimensión transhistórica sólo será real 
si es efectivamente transhistórica, esto es, si atraviesa la historia. 
Por ello, hay que preguntarse quién sigue realizando en la historia 
lo que fue su vida y su muerte. 

(e) Podemos acercarnos a la respuesta considerando que hay un 
pueblo crucificado, cuya crucifixión es resultado de acciones his
tóricas. Tal vez esta constatación no baste para mostrar que este 
pueblo crucificado es la continuación histórica de la vida y la muerte 
de Jesús. Pero antes de profundizar en otros aspectos, que mues
tren que sea así, conviene arrancar del mismo punto desde donde 
arranca el valor salvífica de la vida y la muerte de Jesús. 

Se entiende aquí por pueblo crucificado aquella colectividad 
que siendo la mayoría de la humanidad debe su situación de cruci
fixión a un ordenamiento social promovido y sostenido por una 
minoría, que ejerce su dominio en función de un conjunto de fac
tores, que como conjunto y dada su concreta efectividad histórica, 
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debe estimarse como pecado. No se trata, por lo tanto, de una con
sideración puramente individual de Lodo aquel que sufre incluso 
por acciones injustas de los otros o porque es sacrificado como 
luchador contra la injusticia reinante; aunque la consideración 
individualizada subsume ésta en aquélla, precisamente, porque es 
el lugar histórico de su realización. No se trata tampoco de una 
consideración puramente natural de los que sufren por desgracias 
naturales; aunque también los males naturales entran, derivadamente, 
en cuanto se hacen presentes en un orden histórico determinado. 

Considerar una colectividad como sujeto de la salvación no sólo 
no es ajena a la Escritura, sino que es en ella un sentido originario. 
Por ejemplo, un individuo sólo puede constituirse en siervo de 
Yahvé en tanto que es miembro del pueblo de Israel (J. Jeremías), 
porque la salvación está ofrecida primariamente al pueblo y en el 
pueblo. La experiencia conjunta de que la raíz de los pecados indi
viduales está en una presencia del pecado supraindividual y de que 
la vida de cada uno está configurada por lo que es la vida del 
pueblo en el que se vive, hace connatural la vivencia de que en 
esta dimensión de colectividad se juega primariamente tanto la sal
vación como la perdición. La insistencia moderna en individualizar 
la existencia humana sólo será realista si no implica un desconoci
miento de su dimensión social, cosa que no ocurre en los paroxis
mos individualistas e idealistas tan propios de la cultura occidental 
o, por lo menos, de las elites de esa cultura. Todo lo que esta con
cepción trae de egoísmo y de irresponsabilidad social no deja de 
ser contraprueba de la falsedad de esa exageración. No se necesita 
negar la dimensión colectiva y estructural para dar campo a un 
desarrollo pleno de la persona. 

Pero si no se trata de una definición teológicamente arbitraria, 
mucho menos se trata de una definición realmente arbitraria. Se 
trata, por lo pronto, de una constatación histórica, enfocada solerio
lógicamente. Quien está preocupado creyenlemente por el pecado 
y la salvación del mundo, no puede menos de hacer esa constata
ción histórica de la humanidad crucificada en esa forma concreta 
de pueblo crucificado; igualmente, quien considere de manera cre
yente la existencia lacerante de ese pueblo crucificado, tiene que 
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preguntarse por lo que tiene de pecado y de necesidad de salva
ción. Frente a esta realidad tan masiva y tan grave, la considera
ción segregada de los casos particulares de quienes no pertenecen 
al pueblo crucificado pasa a un segundo lugar, aunque deba repe
tirse de nuevo que la consideración universalista y estructural no 
tiene por qué anular la consideración individualista y psicológica, 
sino tan sólo darle su marco real de referencia. Lo que añade la fe 
cristiana a la constatación histórica del pueblo oprimido es la sos
pecha de si, además de ser el destinatario principal del esfuerzo 
salvífico, no será también, en su situación crucificada, principio de 
salvación para el mundo entero. 

No es éste el lugar para caracterizar la magnitud cuantitativa y 
cualitativa de lo que es la opresión histórica de la actual mayoría 
de la humanidad, ni tampoco para hacer el estudio pormernorizado 
de sus causas. Aunque es uno de los hechos fundamentales de los 
que debe partir la reflexión teológica y aunque haya sido escanda
losamente olvidado por quienes teorizan desde el mundo geográfi
co de los opresores, es de tal evidencia y amplitud que no necesita 
explanación. Lo que sí necesita es ser vivido experiencialmente. 

Pues bien, aunque no pueden negarse componentes "naturales" 
en la actual situación histórica de injusticia, que define nuestro mun
do, tampoco puede desconocerse lo que tiene de resultado de ac
ciones históricas. Como en el caso de Jesús, no puede hablarse de 
una necesidad puramente natural: la opresión del pueblo crucifica
do viene de una necesidad histórica, la necesidad de que muchos 
sufran para que unos pocos gocen, de que muchos sean desposeí
dos para que unos pocos posean; la represión de sus vanguardias, 
por otra parte, sucede según el mismo esquema, aunque con distin
tos sentidos,_ que en el caso de Jesús. 

Este planteamiento general debe, sin duda, historizarse. No siem
pre y en todo lugar ha ocurrido y ocurre de la misma forma, ni por las 
mismas causas, pues el esquema general de la opresión del hombre 
por el hombre adquiere, colectiva e individualmente, formas muy 
distintas. Pero en la actualidad universal de nuestros días, la opre
sión tiene unas características históricas globales, que no pueden 
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ignorarse y de las que son responsables activos u omisivos cuantos 
no se ponen al lado de la liberación. 

Asimismo, dentro de este planteamiento colectivo y generalizante 
deben hacerse análisis más particularizados. Aunque se mantenga 
el esquema universal de que se crucifica al otro para vivir uno 
mismo, deben examinarse los subsistemas de crucifixión que hay 
en cada uno de los dos grupos, el grupo de los opresores y el 
grupo de los oprimidos. Muchas veces se ha insistido en la grave
dad y en la multiplicidad de formas cómo dentro del mundo de los 
oprimidos hay quienes se ponen al servicio de los opresores o desatan 
sus propios instintos de dominación. Es un hecho real que obliga a 
superar las simplificaciones esquemáticas, tanto de las causas de la 
opresión como de sus formas, para no caer en una división mani
queísta del mundo, que pondría a un lado todo lo bueno, y al otro, 
todo lo malo. Precisamente, una consideración estructural del pro
blema evita el caer en el error de admitir como buenos a todos los 
individuos de un campo y como malos a los del contrario, dejando 
así de lado el problema de la transformación personal. La huida de 
la muerte propia en un permanente mirar por sí, sin aceptar que la 
vida se gana cuando se la entrega a los otros, es, sin duda, una 
tentación intrínseca y permanente del hombre, que queda modula
da, pero no anulada por la realidad histórico-estructural. 

El enfoque de la muerte de Jesús y de la crucifixión del pueblo, 
la remisión de la una o la otra, hace que ambas aparezcan a una 
nueva luz. La crucifixión del pueblo evita el peligro de mistificar 
la muerte de Jesús y la muerte de Jesús evita el peligro de magnifi
car salvíficamente el mero hecho de la crucifixión del pueblo, como 
si el hecho bruto de ser crucificado aportara sin más la resurrec
ción y la vida. Hay que iluminar esta crucifixión desde lo que fue 
la muerte de Jesús para ver su alcance salvífico y el modo cristia
no de esa salvación. Hay que examioar para ello los principios de 
vida que se entremezclan con los principios de muerte; aunque la 
presencia del pecado y de la muerte es masiva en la historia del 
hombre, también es importantísima y palpable la presencia de la 
gracia. Más aún, la salvación sólo podrá entenderse como un triunfo 
de la vida sobre la muerte, un triunfo que ya está preanunciado en 
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la resurrección de Jesús, pero que debe ser procesualmente ganado, 
siguiendo sus propios pasos, conforme al sentido que tuvieron en él. 

4. La muerte de Jesús y la crucifixión del pueblo vistas desde 
el siervo Yahvé 

Una de las pistas en las que se fijó la comunidad cristiana pri
mitiva para comprender y dar su valor adecuado a la muerte de 
Jesús fue la figura del siervo de Yahvé, tal como la describió el 
deutero Isaías. Este hecho permite acudir de nuevo al siervo su
friente para ver desde él lo que fue, en uno de sus aspectos, la 
muerte de Jesús y, sobre todo, lo que es, también en uno de sus 
aspectos, la crucifixión del pueblo. 

Tendrá así tres partes esta sección: en la primera se recogerán 
algunas de las características del siervo, tal como las propone el 
deutero Isaías; en la segunda se contrastarán esas características 
con lo que fue la vida y muerte de Jesús; finalmente, en la tercera, 
con lo que son o deben ser las características del pueblo oprimido, 
si ha de ser el continuador de la obra redentora de Jesús. Las dos 
primeras partes estarán orientadas a la tercera. Así, si no llegara a 
probarse que el pueblo oprimido es la continuación histórica de la 
crucifixión y del crucificado, se mostrará al menos qué camino 
debe seguirse para configurar su muerte con la de Cristo, habida 
cuenta, sin embargo, de la distinta realidad que son y de la diferen
te función que les compete. 

4.1. Características del siervo de Yahvé 

Haremos el análisis del siervo doliente de Yahvé desde la pers
pectiva del pueblo crucificado. Toda la lectura se hace desde una 
situación más que desde una pre-comprensión, la cual está deter
minada, de algún modo, por la situación. Los que pretenden que es 
posible una lectura neutra de un texto de la Escritura cometen un 
doble error: un error epistemológico, al creer posible una lectura 
no condicionada, y un error teológico, por cuanto desdeñan el lu
gar más apto de lectura, que será siempre el destinatario principal 
al que va dirigido el texto. Este destinatario es, en cada momento 

156 

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



histórico, un destinatario distinto y aquí trabajamos con la hipóte
sis de que, en nuestro momento, es el pueblo crucificado, hipótesis 
que será confirmada si es que el pueblo crucificado queda ilumina
do por lo que dice el texto y si el texto queda enriquecido y actualiza
do por la realidad de este destinatario histórico. No es este lugar para 
mostrar la justificación epistemológica y teológica de este procedi
miento metodológico, que no excluye la utilización más cuidadosa 
de los análisis exegéticos, sino que tan sólo los subordina; baste 
con explicitarlo para no llevarse a engaño. 

Se prescindirá en el análisis de si el "siervo" es un personaje 
colectivo o individual, si es un rey o un profeta, etc. Nada de esto es 
relevante para nuestro propósito, pues lo que se intenta aquí formal
mente es ver lo que dice el texto al pueblo oprimido, lo que habla el 
texto a este destinatario histórico. No se hará, claro está, un tratamien
to exhaustivo, sino un apuntamiento de las líneas fundamentales. 

La teología del siervo presupone que el encuentro de Yahvé 
ocurre en la historia. Yahvé ha salido al encuentro de su pueblo en 
la historia, que se constituye así en el lugar de su proximidad y en 
el lugar de la respuesta y responsabilidad del pueblo (J. Jeremias). 
La unidad entre lo que ocurre en la historia y lo que Dios quiere 
manifestar y comunicar a los hombres es, en el texto del deutero 
Jsaías, indisoluble; recordemos las referencias a la humillación de 
Babilonia y al triunfo de Ciro como pruebas contundentes. En este 
contexto han de leerse los cuatro cantos del siervo doliente. 

El primer canto (Is 42, 1-4) habla de la elección del siervo, que 
es un elegido, un preferido de Yahvé y sobre el que ha puesto su 
espíritu. La finalidad de esta elección es manifestada paladinamen
te: "para que traiga el derecho a las naciones". Y no contento con 
esta formulación tan explícita insiste y amplifica: 

promoverá fielmente el derecho, 
no vacilará ni se quebrará, 
hasta implantar el derecho en la tierra, 
y sus leyes que esperan las islas 

Se trata, por lo tanto, de una implantación objetiva del derecho, 
de la justicia. Ante todo, en el sentido real de hacer justicia a un 
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pueblo oprimido, de crear unas leyes en que predomine la justicia 
y no los intereses de los poderosos; aunque también se tiene en 
cuenta la necesidad de que se interiorice el amor a la justicia, esto 
es, de que se haga un hombre nuevo, que viva de verdad el dere
cho y la justicia. Hay, asimismo, una mirada universal sobre las 
naciones y las islas, esto es, no se queda en un ámbito puramente 
judaico. Y es una respuesta de Dios a lo que "esperan" los. pueblos 
sin derecho, una respuesta que se implantará por el siervo, que no 
vacilará, ni se quebrará en su misión. 

La elección es por parte de Dios. Por muy política que parezca 
la misión en su primer paso (no se habla de que se restaurará el 
culto, de que se convertirán los pecadores, etc., sino de la implan
tación del derecho) es lo que Dios quiere, el Dios "que creó y 
desplegó el cielo", el que consolidó la tierra, el que dio vida al 
pueblo y a todo lo que se mueve sobre tierra. Pues bien, este Dios 
es el que ha elegido al siervo para hacer la justicia: 

Yo, el Señor, te he llamado para la justicia, 
te he cogido de la mano, 
te he formado y te he hecho 
alianza de un pueblo, luz de las naciones ( 42, 6). 

Y se vuelve a repetir, explicándolo, lo que es hacer justicia: 

para que abras los ojos de los ciegos, 
saques a los cautivos de la prisión 
y de las mazmorra a los que habitan las tinieblas ( 42, 7). 

Y eso lo dice el Señor y ése es su nombre, es decir, en eso se 
expresa su ser para los hombres, en ese su anuncio de futuro frente 
a lo que ha estado sucediendo. 

El segundo cántico subraya el carácter de elección por parte de 
Dios: ha elegido a quien desprecian los poderosos, a quien parece 
no tener fuerzas para hacer reinar la justicia sobre el mundo y que, 
sin embargo, tiene el respaldo de Dios: 

en realidad mi derecho lo defendía el Señor, 
mi salario lo tenía mi Dios. 
Así dice el Señor, redentor y Santo de Israel, 
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al despreciado, al aborrecido de las naciones, 
al esclavo de los tiranos: 
te verán los reyes, y se alzarán; los príncipes y se postraran; 
porque el Señor es fiel, porque el Santo de Israel te ha elegido 
(49, 4 y 7). 

La elección es para construir una tierra nueva y un pueblo nue
vo: "para restaurar el país, para repartir heredades desoladas" ( 49, 8). 
Saldrá el pueblo de su estado de pobreza, de opresión y oscuridad 
a un nuevo estado de abundancia, de libertad y de luz. Y la razón 
de la intervención divina a través de su siervo es clara: 

porque el Señor consuela a su pueblo 
y se compadece de los desamparados (49, 13). 

Esta idea de que Dios está del lado del oprimido y contra el 
opresor es fundamental en el texto y se refiere a un pueblo entero 
y no solamente a individuos particulares: 

Haré a tus opresores comerse su propia carne, 
se embriagarán de su sangre como de vino; 
y sabrá todo el mundo que yo soy el Señor, tu salvador, 
y que tu redentor es el héroe de Jacob (49, 26). 

El tercer cántico da un paso nuevo al resaltar la importancia 
que pueden tener los sufrimientos en la marcha liberadora del pue
blo. La larga experiencia del abatimiento puede llevar a la descon
fianza, pero el Señor va a respaldar ese sufrimiento y va a terminar 
dando la victoria a quien aparentemente está derrotado: 

el Señor me ayuda, por eso no, sentía los ultrajes; 
por eso endurecí el rostro como pedernal, 
sabiendo que no quedaría defraudado (50 ,7). 

Una gran esperanza se abre en el futuro de los afligidos y perse
guidos; su dolor no es en vano, sino que Dios está tras él. Una 
esperanza que tocarán con sus manos y que transformará por com
pleto sus vidas: 

los rescatados del Señor volverán: 
vendrán a Sión con cánticos, en cabeza alegría perpetua, 
siguiéndolos gozo y alegría, pena y aflicción se alejarán (51, 11 ). 
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Pero es en el cuarto cántico donde se desarrolla más el tema de 
la pasión y la gloria del siervo. Ante todo, la contraposición entre 
lo que es la situación del siervo y su capacidad real de salvación: 

Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. 
Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no 
parecía hombre 
ni tenía aspecto humano; 
así asombrará a muchos pueblos; 
ante él los reyes cerrarán la boca, 
al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito (52, 13-15). 

Es aquí donde la descripción de la persecución del siervo en su 
misión de implantar el derecho reviste caracteres muy similares a 
los que sufre hoy el pueblo oprimido. 

Creció en su presencia como brote, 
como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. 
Lo vimos sin aspecto atrayente, 
despreciado y evitado de los hombres, 
como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos 
ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. 
El soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores: 
nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado; 
pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, 
triturado por nuestros crímenes. 
Nuestro castigo saludable cayó sobre él, 
sus cicatrices nos curaron. 
Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, 
y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. 
Maltratado, se humillaba y no abría la boca ... 

Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron, 
¿quién meditó en su destino? 
Lo arrancaron de la tierra de los vivos, 
por los pecados de mi pueblo lo hirieron. 
Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los mal 
hechores, 
aunque no había cometido crímenes, 
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ni hubo engaño en su boca. 
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento 
y entregar su vida como expiación: 
verá su descendencia, prolongará sus años, 
lo que el Señor quiere prosperará por su mano. 
Por los trabajos de su alma verá la luz, 
el justo se saciará de conocimiento. 
Mi siervo justificará a muchos, 
porque cargó con los crímenes de ellos. 
Le dará una multitud como parte, 
y tendrá como despojo una muchedumbre. 
Porque expuso su vida a la muerte 
y fue contado entre los pecadores, 
él cargó con el pecado de muchos 
e intercedió por los pecadores (53, 2-12). 

Este texto, fundamental en cualquier teología de la salvación, 
en cualquier soteriología admite diversas lecturas, porque puede 
iluminar problemas distintos. En el que nos ocupa ahora no puede 
desconocerse hasta qué punto se acomoda en la descripción a lo 
que ocurre con el pueblo crucificado. Si una lectura, ya tradicio
nal, ha visto preanunciada en él la figura de la pasión de Jesús, no 
hay por qué cerrar los ojos a lo que tiene de realmente descriptivo 
-al margen de toda acomodación- de lo que es hoy una inmensa 
mayor parte de la humanidad. Desde esta perspectiva, pueden 
subrayarse algunos momentos histórico-teológicos de este cántico 
impresionante. 

En primer lugar, se trata de una figura destrozada por la inter
vención histórica de los hombres: es un hombre de dolores acos
tumbrado al sufrimiento, que es llevado a la muerte sin defensa y 
sin justicia; desestimado y despreciado por todos; alguien en quien 
no se ve mérito alguno. 

En segundo lugar, no sólo no se lo considera como posible sal
vador del mundo, sino todo lo contrario como leproso, como conde
nado, herido de Dios y humillado. 
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En tercer lugar, aparece como pecador, como fruto del pecado y 
como lleno de pecados; por eso le dieron sepultura con los malva
dos y con los malhechores; fue contado entre los pecadores, por
que él cargó con el pecado de muchos. 

En cuarto lugar, la visión creyente ve las cosas de otro modo: 
su estado no se debe a sus pecados, sino a nuestros pecados, sufre 
el pecado sin haberlo cometido; fue traspasado por nuestras rebe
liones y triturado por nuestros crímenes, herido por los pecados 
del pueblo. Cargó con los pecados que no cometió, de modo que 
está en situación desesperada por los pecados de los demás. Antes 
de que él muera por los pecados, son los pecados los que lo llevan 
a la muerte, son los que lo matan. 

En quinto lugar, el siervo acepta este destino, acepta que el 
peso de los pecados lo lleve hasta la muerte, aunque él no los 
cometió. En razón de los pecados de los otros, por los pecados de 
los otros acepta su propia muerte. El siervo justificará a muchos, 
porque cargó con los crímenes de ellos. Nuestro castigo cayó so
bre él y sus cicatrices nos curaron. Su muerte, lejos de ser sin 
sentido y sin eficacia, quita, por lo pronto, los pecados que afligían 
al mundo. Es expiación e intercesión por los pecados. 

En sexto lugar, el propio siervo aplastado en su vida sacrificada 
y en su muerte fracasada, acabará triunfando: no sólo los otros se 
verán justificados, sino que verá su descendencia y prolongará sus 
años, verá la luz y se saciará de conocimiento. 

En séptimo lugar, el Señor mismo asume esta situación: carga 
sobre él lodos nuestros crímenes. Más aún, se dice que el Señor 
quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expia
ción, aunque después lo premiará y le dará la recompensa total. 
Son las frases más fuertes, pero que admiten la interpretación de 
que Dios acepta como querido por él, como saludable, el sacrificio 
de quien históricamente es muerto por los pecados de los hombres. 
Sólo en un difícil acto de fe, el cantor del siervo es capaz de 
descubrir lo que aparece como todo lo contrario a los ojos de la 
historia. Precisamente porque ve cargado de pecados y de las con
secuencias del pecado a quien no los cometió, se atreve, por la 
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misma injusticia de la situación, a atribuir a Dios lo que está suce
diendo. Dios no puede menos que atribuir un valor plenamente 
salvífica a este acto de absoluta injusticia histórica. Y se lo puede 
atribuir porque el propio siervo acepta su destino de salvar por el 
sufrimiento a quienes son los causantes de él. 

Finalmente, la orientación global de este cántico junto con la de 
los tres anteriores, su sentido profético de anuncio futuro y su ámbito 
de universalidad hacen que no pueda determinarse unívocamente la 
concreción histórica del siervo. Siervo doliente de Yahvé será todo 
aquel que desempeñe la misión descrita en los cánticos y lo será 
por antonomasia quien la desempeñe de forma más total. Por me
jor decir, siervo doliente de Yahvé será todo aquel crucificado in
justamente por los pecados de los hombres, porque todos los cruci
ficados forman una sola unidad, una sola realidad, aunque esta reali
dad tenga cabeza y tenga miembros con funciones distintas, en la 
unidad de la expiación. Por mucho que se acentúen los rasgos del 
sufrimiento y del aparente fracaso, sobresale la esperanza del triunfo. 
Un triunfo, no lo olvidemos, que ha de tener un carácter público e 
histórico y que se relaciona con la implantación del derecho y de la 
justicia. Todo lo que pueda haber de representación sustituida no 
obsta para haya una efectividad histórica. 

4.2. Vida y muerte de Jesús y del siervo de Yahvé 

Con anterioridad a la interpretación cristiana del siervo doliente ya 
se había puesto en relación su figura con la del mesías. Una línea de 
reflexión teológica vio que el triunfo del mesías no vendría sino des
pués del paso por dolor y el sufrimiento, y esto precisamente por la 
existencia del pecado. No puede desconocerse que el propio deutero 
lsaías, que tanto subraya el amor de Yahvé por el pueblo, pone en su 
boca duras quejas sobre el mal comportamiento de ese pueblo. El 
misterio del pecado y del mal no para de abrirse camino hasta dar con 
una interpretación más cabal de la acción de Dios en la historia. 

El Nuevo Testamento no recoge con profusión la referencia ex
plícita al siervo de Yahvé. El título pais Theou aparece sólo una 
vez en Mateo (12, 13) y cuatro en los Hechos (3, 13.26; 4, 27.3). 
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Sin embargo, la teología del siervo doliente de Yahvé, en la línea 
del sufrimiento y la oblación por los pecados, es de primera im
portancia en el Nuevo Testamento, cuando se pretende explicar 
teológicamente el hecho histórico de la muerte de Jesús. La desa
parición casi completa del término puede atribuirse a que las co
munidades helenísticas prefirieron muy pronto el título de "hijo de 
Dios" al del "siervo de Dios", que les resultaba un tanto inasimi
lable. Para J. Jeremias, la interpretación cristológica del siervo de 
Yahvé del deutero lsaías pertenece a los primeros tiempos de las 
comunidades cristianas y corresponde al estado palestino, prehele
nístico. Cullmann sostiene que la cristología del siervo es proba
blemente la más antigua. 

No es opinión común de los exegetas, sin embargo, que el pro
pio Jesús tuviese conciencia de ser el siervo de Yahvé, del que 
habla el deutero lsaías. No necesitamos entrar aquí en esta discu
sión, porque lo que nos importa subrayar es que la comunidad 
primitiva vio justificadamente el trasfondo teológico del siervo do
liente en los sucesos históricos de la vida de Jesús, en cuyo caso, 
éste, sin saberlo de manera explícita, hubiera desempeñado la mi
sión del siervo. Podría decirse a modo de objeción que los sucesos 
históricos narrados en los evangelios no son sino la carne histórica 
puesta por las comunidades primitivas para historizar el pensa
miento teológico del siervo, pero aunque así fuera -lo cual no 
parece aceptable en su totalidad- nos bastaría con el reconoci
miento de la necesidad de historizar la salvación y el modo de la 
salvación. Si, por otra parte, el propio Jesús tuvo conciencia de ser 
él la realización plena del siervo doliente de Yahvé, es claro que 
esta conciencia no la tuvo desde el principio de su vida, ni siquiera 
en los arranques de su visa pública; de lo cual se deduce de nuevo 
que sólo su vida real de anuncio del reino y de oposición a los 
enemigos del reino lo condujo a la aceptación creyente y esperan
zada del destino salvífica del siervo: en él la lucha contra el peca
do habría sido también anterior a la muerte por el pecado. 

Es, por lo pronto, difícil admitir que Jesús haya manifestado 
pública y solemnemente el que su muerte fuera a tener un alcance 
salvífica (Shürmann). La predicación y el comportamiento de Je-
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sús no se orientan hacia su muerte futura y no dependen de ella 
(Marxsen). Más difícil resulta responder a la cuestión de si comu
nicó el sentido salvífico de su muerte a sus discípulos más cerca
nos, al menos en vísperas de la pasión, ya que no lo hizo cuando 
fueron enviados a la misión de anunciar el reino. De hacerlo, tuvo 
que ser en la última cena. Sin poder entrar a fondo en esta cues
tión, nos podemos atener a las posiciones intermedias de los 
exegetas, sin llegar ni al positivismo literal de Jeremías, ni al es
cepticismo histórico de Bultmann y Shürmann, quien después de 
un largo análisis exegético, concluye que es una perspectiva 
soteriológica la que mejor explica los gestos de ofrenda de aquel 
que va a morir y que anuncia la salvación escatológica. En estos 
gestos del siervo, realizados por Jesús, la salvación escatológica se 
hace comprensible en la acción simbólica de quien llega hasta el 
don de sí en la muerte como culminación de toda su vida, que ha 
sido siempre una pro-existencia, esto es, una vida definida por la 
entrega total a los demás. El reconocimiento del valor salvífico de 
la muerte de Jesús después de la resurrección quedó posibilitado 
por el recuerdo de la actitud pro-existente de Jesús, expresada so
lemnemente en los gestos de la última cena y reconsiderada a la 
luz de las Escrituras, especialmente a la luz del siervo doliente. Se 
fue viendo que esa muerte era necesaria, que era conforme a las 
Escrituras, que tenía un valor salvífico para quienes lo siguieron y 
que ese valor puede extenderse a los pecados de la multitud. 

Contra la autocomprensión plena de su muerte por parte del 
propio Jesús está, sin embargo, su grito en la cruz, recogido por 
Mateo (27, 26) y Marcos ( 15, 35), que parece indicar un absoluto 
abandono por parte de Dios y, consecuentemente, un desfalleci
miento de su fe y su esperanza. El texto presenta una dificultad tan 
grave, que los demás evangelistas lo sustituyen por una palabra de 
confianza (Le 23, 46-47) o por una palabra de plenitud (Jn 19, 30). 
Siendo posible ver en las palabras de abandono de Jesús el co
mienzo del Salmo 22, que termina con palabras de esperanza se
mejantes a las del cántico del siervo, no es seguro que ese sea el 
temor y el sentido de las palabras puestas en la boca de Jesús por 
Mateo y Marcos. Para León Dufour, Jesús habría querido expresar 
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el estado de derelicción, de abandono, que es la muerte, muerte que 
de por sí es la separación del Dios vivo. Sin embargo, la experiencia 
del abandono es simulláneamente proclamada y negada en un diálo
go, que expresa la presencia del que parece ausente. El diálogo no 
queda interrumpido, aunque Dios parece desaparecido. Jesús, por una 
única vez en los sinópticos, no llama a Yahvé padre, sino Dios. Todo 
ello hace sospechar que el "por qué" me has abandonado, queda sin 
respuesta inmediata. Esta solamente aparecerá después de su muerte. 
De ahí que los evangelistas coloquen en boca del centurión "realmen
te, este hombre era el Hijo de Dios". 

Jesús, en consecuencia, no había tenido conciencia explícita del 
sentido pleno de su muerte, aunque sí la esperanza firme de que su 
vida y su muerte eran el preanuncio inminente del reino; dicho en 
otras palabras, que el advenimiento definitivo del reino pasaba por 
su vida y por su muerte, entre las cuales ha de aceptarse una conti
nuidad, de modo que la muerte no fue sino la culminación de su 
vida, el momento definitivo de su entrega total en el anuncio y la 
realización del reino. Hasta el punto que más claro estaría el senti
do sacrificial y expiatorio de los sufrimientos del siervo doliente 
que el de la muerte de Jesús, sólo más tarde comprendida como 
víctima universal de los pecados del mundo. 

4.3. Para que el pueblo oprimido sea continuador de la reden
ción de Jesús, el Siervo 

Obviamente, el pueblo crucificado no tiene conciencia explícita 
de ser el siervo doliente de Yahvé, pero, como acabamos de ver en 
el caso de Jesús, esto no es razón para negar que lo sea. Tampoco 
sería razón decir que Jesús mismo es el siervo doliente de Yahvé, 
pues el pueblo crucificado sería su continuidad histórica, de modo 
que no supondría "otro" siervo. Bastaría, por lo tanto, con mostrar 
que el pueblo crucificado reúne de forma objetiva algunas condi
ciones esenciales del siervo doliente para presumir que, si no lo es 
actualmente y en toda su plenitud, es, sin embargo, el lugar histó
rico más adecuado para su realización. 
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Si se admite que la pasión de Jesús ha de tener continuación 
histórica, debe admitirse también, en razón de la historicidad, que 
esa continuación puede adoptar diversas figuras. Dejando de lado 
las figuras individuales, esto es, la necesidad de que Jesús prosiga 
en cada uno de sus seguidores, la continuación histórica por parte 
del pueblo deberá cobrar distintas figuras. Dicho en otros térmi
nos, no puede decirse de una vez por todas quién es el sujeto 
colectivo que lleva con mayor plenitud adelante la obra redentora 
de Jesús. Podría decirse que siempre será el pueblo de Dios cruci
ficado; pero esto, siendo acertado, deja sin definir quién es ese 
pueblo de Dios, que no puede entenderse sin más como la Iglesia 
oficial, ni siquiera como la Iglesia perseguida. No todo lo que se 
dice Iglesia es, sin más, el pueblo crucificado o el siervo doliente 
de Yahvé, aunque ese pueblo crucificado, rectamente entendido, 
pueda considerarse como la parte más viva de la Iglesia, precisa
mente porque continuaría la pasión y muerte de Jesús. 

Esta historicidad no impide que pueda llegarse a una aproxima
ción de la figura actual del siervo. Podrá ser distinta, en diversas 
situaciones históricas, podrá representar, según aspectos distintos, 
sus rasgos fundamentales, pero no por ello podría no tener ciertas 
características fundamentales. La fundamental es que sea aceptado 
como tal por Dios; pero esta aceptación no es comprobable direc
tamente, sino sólo a través de su "semejanza" con lo que le ocurrió 
al Jesús crucificado de la historia. Según esto, deberá ser crucifica
do por los pecados del mundo, deberá haber sido convertido en 
desecho de los hombres mundanos, su apariencia no será humana, 
precisamente porque ha sido deshumanizada; deberá tener un alto 
grado de universalidad, pues se ha de tratar de una figura redentora 
del mundo entero; deberá sufrir esa deshumanización total, no por 
sus culpas, sino por cargar con las culpas de los demás; deberá ser 
desechado y despreciado, precisamente como salvador, de tal for
ma que este "mundo" no lo acepte como su salvador, antes al 
contrario, lo juzgue como la expresión más cabal de lo que se debe 
evitar y aun condenar; deberá, finalmente, darse una conexión ob
jetiva entre su pasión y la realización del reino de Dios. 
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Por otra parte, no deberá identificarse esta figura histórica del sier
vo con una determinada organización del pueblo crucificado, cuya 
instancia definitoria sea el alcance del poder político. Desde luego 
que la salvación prometida a la misión histórica del siervo de Yahvé 
ha de conseguir una objetivación histórica y que esta objetivación 
histórica ha de ser lograda mediante una organización, que si ha de 
ser plenamente liberadora, ha de estar en íntima conexión con lo que 
es el pueblo crucificado. Pero no es el mismo aspecto aquel por el 
cual el pueblo crucificado -y no un pueblo indiferenciado sin 
más- aporta la salvación al mundo, como continuador de la obra de 
Jesús, y aquel otro por el cual realiza histórico-políticamente esa sal
vación. Dicho de otra forma, el pueblo crucificado desborda cualquier 
concreción histórica que pueda darse a sí mismo, en vista a su salva
ción histórica, y ese desbordamiento proviene de ser continuación 
histórica de un Jesús que no llevó su lucha por el reino a través del 
poder político; pero que "desborde" no implica que se pueda apartar 
de toda concreción histórica, porque el reino de Dios implica la reali
zación de un orden político, en el cual los hombres vivan en alianza 
como respuesta a la alianza de Dios. 

El pueblo crucificado mantiene así una cierta indeterminación en 
cuanto no se identifica, al menos de manera formal, con un preciso 
grupo histórico -al menos, con todas las concreciones de un grupo 
histórico-, pero, por otro lado, está suficientemente determinado como 
para no ser confundido con lo que no puede representar el papel 
histórico del siervo doliente de Yahvé. Por poner ejemplos a dos nive
les distintos: el primer mundo no está en esa línea y sí lo está el tercer 
mundo; no lo están las clases ricas y opresoras y sí lo están las clases 
oprimidas; no lo están quienes están al servicio de la opresión, por 
mucho que sufran en este servicio, y sí lo están los que luchan por la 
justicia y la liberación. El tercer mundo, las clases oprimidas, los que 
luchan por la justicia "en tanto que" son tercer mundo, clase oprimida 
y luchadores por la justicia, están en la línea del siervo doliente, por 
más que todo lo que hacen no lo hagan necesariamente en la línea del 
siervo. Más aún, como ya se apuntaba al principio de este trabajo, 
esos tres niveles necesitan desdoblarse -no podemos entrar aquí en 
el estudio de las formas de ese desdoblamiento--en factores estricta-
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mente políticos y en factores que, siendo históricos, no son fonnal
mente políticos. 

Esta aproximación del pueblo crucificado al siervo de Yahvé es 
todo menos gratuita. Si es posible ver en uno y otro rasgos comu
nes fundamentales, está, además, la identificación hecha por el mis
mo Jesús --o vista así objetivamente por la comunidad cristiana 
primitiva- entre él y los que sufren. Desde luego, los que sufren 
por su nombre o por el reino, pero también los que sufren sin 
saber que su sufrimiento tiene que ver con el nombre de Jesús y el 
anuncio de su reino. Pero es en Mateo 25, 31-46 donde se expresa 
la identificación de un modo más preciso, pasaje que por cierto 
antecede literalmente a un nuevo anuncio de la pasión (26, 1-2). 

El pasaje tiene una estructura de pacto (Pikaza), en su doble 
expresión (soy el Dios de ustedes que está en los pequeños y serán 
mi pueblo si aman a los pequeños). Es un pacto mediado por la 
justicia interhumana. Es el juicio del reino, el juicio universal y 
definitivo, que saca a la luz la verdad de Dios entre los hombres. 
Esta verdad está en la identificación del Hijo del hombre, consti
tuido en rey, con los hambrientos, con los sedientos, con los pere
grinos, con los desnudos, con los enfermos y los presos. Hijo del 
hombre es el que sufre con los pequeños y este Hijo del hombre, 
en tanto que encarnado en el pueblo crucificado, es el que se va a 
constituir en juez: el pueblo crucificado es ya juez, aunque no 
formule juicio teológico, en su propia existencia y ese juicio es 
salvación, en cuanto descubre, por oposición, el pecado del mundo 
y en cuanto posibilita rehacer lo que está mal hecho, en cuanto 
propone una exigencia nueva como camino ineludible para conse
guir la salvación. Se trata, no lo olvidemos, de un juicio universal, 
en el cual se da sentencia sobre todo el curso de la historia. Pikaza 
observa que Mateo 25, 36-41 implica una visión dialéctica del 
Jesús histórico: por un lado, ha sido pobre y, por el otro, es el que 
ayuda al pobre. Observado esto después de la pascua, Jesús apare
ce como Hijo del hombre, que sufre en los perdidos de la tierra, 
pero es a la vez Señor dispuesto a ayudarlos. 

El pueblo crucificado tiene así una doble vertiente: es la vícti
ma del pecado del mundo y es también quien aportará la salvación 
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al mundo. Pero este segundo aspecto no es el que aquí nos toca 
desarrollar del "muerto por nuestros pecados y resucitado por nues
tra justificación" paulino. Este trabajo, al detenerse en la crucifixión, 
sólo presenta la primera etapa. Una etapa centrada sobre la resurrec
ción del pueblo debería mostrar cómo el crucificado por los pecados 
del mundo puede aportar, en su resurrección, la salvación del mundo. 
No hay salvación por el mero hecho de la crucifixión y de la muerte: 
sólo un pueblo que vive porque ha resucitado de la muerte que se le 
ha infligido es el que puede salvar al mundo. 

El mundo de la opresión no está dispuesto a tolerar esto. Como 
en el caso de Jesús, está decidido a desechar la piedra angular para 
la construcción de la historia, está decidido a construir la historia 
desde el poder y la dominación, es decir, desde la anulación per
manente de la inmensa mayoría de la humanidad oprimida. La 
piedra que desecharon los constructores vino a ser la piedra angu
lar, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Esa piedra fue Jesús, 
pero lo es también el pueblo, que ahora es suyo, porque sufre el 
mismo destino histórico: los que un tiempo "no eran pueblo", aho
ra son "pueblo de Dios"; los que eran "mirados sin misericordia", 
ahora "son mirados con misericordia". En este pueblo están las 
piedras vivientes con las cuales se edificará la nueva casa, en la 
que habitará el sacerdocio nuevo, que ofrecerá las nuevas víctimas 
a Dios por mediación de Jesucristo (cfr. 1 Pe 2, 4-40). 

Quedaría por analizar el sentido teológico e histórico de la fór
mula consagrada "muerto por nuestros pecados". Pero fuera de 
que se han mostrado las pistas para su tratamiento, alargaría exce
sivamente esta contribución. Si con lo dicho bastara para llamar la 
atención sobre la profunda unidad entre la muerte de Jesús y la 
crucifixión del pueblo, su objetivo se habría cumplido: la historiza
ción de la pasión de Jesús y la teologización de la crucifixión del 
pueblo no pueden menos que aportar nuevas luces a una y otra. 
Luces que pueden llevar a graves consecuencias. Una de ellas: la 
Iglesia, como continuadora de la obra de Jesús -vida, muerte y 
resurrección-, debe entenderse a sí misma fundamentalmente como 
Iglesia del pueblo crucificado, pues solo así será sacramento de 
salvación. 
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Pobres 

Retomando la importancia del concepto teológico de pobre 
dentro de la reflexión cristiana, Ellacuría hace un estudio del 
término desde diversas perspectivas. Este análisis, que parte 
de la realidad misma de los pobres, recoge asimismo su poten
cial salvífica y esperanzador para la renovación de la Iglesia. 
Este trabajo apareció publicado en C. Floristán y J. J. Tamayo 
(eds.), Conceptos fundamentales de pastoral, Madrid, 1983, pp. 
786-802. 

El concepto teológico de pobre1 ha vuelto a cobrar en los últi
mos quince años la relevancia excepcional que tuvo en la predica-

l. En los diccionarios bíblicos puede verse lo referente a los pobres y a la 
pobreza. Las actas de la XXIV Semana Bíblica de la Associazione Biblica 
Italiana, recogidas en el tomo Evangelizare pauperibus (Brescia, Paideia 
Editrice, 1978) ofrecen un material importante. Citamos expresamente los 
siguientes títulos: G. Ferreti, "La poverta nella cultura contemporanea", ABI, 
Evangelizare puaperibus, pp. 11-28; G. Colombo, "Evangclizari paupcribus. 
Riílessione teologica", pp. 29-46; N. M. Loss, "11 tema della povertil nei libri 
storici et profetici ell'Antico Testamento", pp. 47-06; A. Renon, "Evangelizare 
pauperibus nei Salmi et Sapienziali", pp. 107-125; J. Dupont, "Jésus annonce 
la bonne nouvele aux pauvres", pp. 127-189 (con selecta bibliografía, sus 
opiniones han sido tenidas muy en cuenta en el texto); U. Vani, "Poverta e 
annuncio in Paolo", pp. 191-205; A. Penna "I 'poveri' secando il Deute
ronomio", pp. 219-228; S. Zeda, "La poverta di Cristo secando S. Paolo", pp. 
343-369. Libros en los que se pueden encontrar fundamentaciones y desarro
llos de los puntos expresados en el texto: P. Gauthier, Los pobres, Jesús y la 
Iglesia (Barcelona, 1964); J. Dupont, Les béatitudes, Lovaina (1969); "La 
Iglesia y la pobreza", en G. Barauna, La Iglesia del Vaticano 11, I (Barcelona, 
1966), pp. 401-431; J. l. González Faus, La humanidad nueva (Madrid, 1979), 
pp. 87-112; C. Escudero Freire, Devolver el evangelio a los pobres (Salamanca, 
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c1on de los profetas, en la evangelización de Jesús y en los mo
mentos mejores de la Iglesia. Es un signo esperanzador de la reno
vación de la Iglesia. A la permanente tentación que quiere hacer 
ver en la riqueza y en el poder la bendición de Dios, lo cual pudo 
constituir un estadio primitivo de la revelación, responde cada vez 
más la puesta en un primer plano de la realidad de los pobres, de 
su potencial evangelizador y salvífico y aun de su importancia 
como concepto estrictamente teológico. 

E'ito no fue posible todavía en el Vaticano II y en ello estriba una 
de las mayores limitaciones de este gran concilio. Ya en 1962, Juan 
XXIII había dicho que "la Iglesia es Iglesia de todos, pero hoy 

1978); G. Guliérrcz, Teología de la liberación (Salamanca. 1'>73); L. Boff. 
Ec/esiogénesis. Las comunidades de base reinventan la l,:lesia (Santander, 
1979); J. Sobrino, Resurrección de la verdadera Iglesia (Santander, 1981 ). La 
revista Misión Abier1a en su número extraordinario 74 (1981/4-5), dedicado a 
"Teología y pobreza" presenta, entre otros, los siguientes artículos: J. l. 
González Faus, "Jesús de Nazarel y los ricos de su tiempo··. pp. 45-72; J. 
Vives, "Pobres y ricos en la Iglesia primitiva", pp. 73-90; J. J. Tamayo Acosla, 
"Comunidades de base y lucha contra la pobreza", pp. 113-130; J. M. Casti
llo, "Teología y pobreza", pp. 151-163; R. Aguirre, "Opción por los pohres y 
opción de clase", pp. 177- 192; V. Codina, "La irrupción de los pohres en la 
teología contemporánea", pp. 203-212; l. Ellacuría, "Los pohrcs, lugar lcoló
gico en América Latina", pp. 225-240; J. Carregal Puga, "Los pohres en 
América Latina: su manipulación ideológica", pp. 241-250; J. M. Diez Ale
gría, "Los pobres y la doctrina social de la Iglesia", pp. 107-112. Ver, asimis
mo, "Esperanza de los pohres, esperanza cristiana", Misión Abierla 75 ( 1982/ 
4-5). Otras obras: G. Gu1iérrez, "La Fuerza histórica de los pohres "', en CEP, 
Signos de lucha y de esperanza (Lima 1978), pp. XV-XVII; "Los pohres en la 
Iglesia", Concilium 124 ( 1977) 103-109; l. Ellacuría, "Las hienavenluranzas 
como carla Fundamental de la Iglesia de los pohres", en Mons. ó. A. Romero, 
Iglesia de los pobres y organizaciones populares (San Salvador, 1978), pp. 
105-118; "El aulénlico lugar social de la Iglesia", Misión Abieria 1 ( 1982) 
98-106; "El pueblo crucificado. Ensayo de soleriología histórica", en Varios, 
Cruz y resurrección (México, 1978), pp.49-82 ; Mons. O. A. Romero y Mons. 
A. Rivera y Damas, "La Iglesia y las organizaciones populares··, en Mons. O. 
A. Romero, La Iglesia de los pobres y organizaciones populares, op. cil., pp. 
13-61; T. R. Campos, "Comentarios a la carla pastoral", en La Iglesia de: los 

pobres y organizaciones populares, op. cil., pp. 163-205; Cardenal Lercaro, 
Acla Synodalia Valicani 11, Vol. l. Pars IV, Congregalio Generalis XXXV. 6-
12-1962 (Vaticano, 1971 ). pp. J27-3J0. 
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más que nunca es la Iglesia de los pobres". Pero se hizo lo posible 
por olvidarlo. Frente a unos esquemas preparatorios de la constitu
ción acerca de la Iglesia, sobre los que no habían pasado ni el 
pensamiento más vivo de los teólogos, ni las exigencias más impe
riosas de la pastoral, el cardenal Lercaro pretendió lograr que la 
evangelización de los pobres fuese no sólo uno de los temas del 
concilio, sino "el" tema. Según él, habría que estudiar la Iglesia 
desde la perspectiva de la Iglesia de los pobres. Estaba persuadido 
de que la evangelización de los pobres es esencial para la evangeliza
ción, de que el mundo obrero, en la mayor parte de las naciones, es 
un mundo de los pobres y de que dos terceras partes de la humanidad 
padecen hambre y miseria en doloroso contraste con las inmensas 
riquezas de unos pocos. De ello concluía Lercaro, "no cumpliríamos 
con nuestro deber y no responderíamos a la inspiración de Dios y a 
la expectativa de los hombres si no ponemos el misterio de Dios 
en los pobres y la evangelización de los pobres como el centro y el 
alma del trabajo doctrinal y legislativo de este concilio". Pero el 
Vaticano II no respondió a este reclamo, so pretexto que la Iglesia de 
los pobres podría convertirse en un concepto confuso y peligroso. En 
el fondo, el Vaticano II fue un concilio universal, pero desde la pers
pectiva de los países ricos y de la llamada cultura occidental. Sólo 
una densa frase (LG 8c) y la descripción de las miserias en la Gadium 
et spes, en vez de lo que debía haber sido la perspectiva esencial. 

Fue Medellín el que tomó con radical seriedad el tema. Los 
pobres y la pobreza no fueron sólo uno de los temas de Medellín, 
sino que fueron su horizonte y su lugar teológico. De ahí la rique
za de este concilio latinoamericano y su extraordinario valor profé
tico para la Iglesia universal; algo semejante debe decirse de Pue
bla diez años después, donde, tras algunas vacilaciones previas, los 
obispos latinoamericanos volvieron a insistir sobre la opción prefe
rencial por los pobres. Y han sido los teólogos de la liberación los 
que se han obligado, ellos mismos, y han obligado a otras teolo
gías a retomar seriamente lo que siendo uno de los conceptos y 
realidades esenciales de la fe cristiana había sido dejado en la 
trastienda. Pero han sido sobre todo los pobres y las comunidades 
eclesiales de base quienes han obligado a la Iglesia universal, a los 
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pastores y jerarcas, a los doctores y profetas a sentirse interpelados 
y a cambiar su perspectiva y su opción preferencial. 

La complejidad y riqueza del problema obliga a estudiarlo des
de diversas perspectivas que, partiendo de la realidad empírica de 
los pobres, lleguen a plantear sus distintos aspectos teológicos. 

l. Realidad social de los pobres en el mundo actual 

Caben disquisiciones sociológicas sobre quiénes han de ser con
siderados como pobres en el mundo actual. Pero el hecho bruto de 
la pobreza y de los pobres permite pocas disquisiciones. Dos terce
ras partes de la humanidad, lo que se ha venido a llamar el tercer 
mundo, quizá dos mil o tres mil millones de hombres padecen ham
bre o están desnutridos, carecen de vivienda y educación, no tienen 
asistencia médica, hasta carecen de trabajo. No es el momento para 
aportar números y estadísticas, aunque es muy conveniente teológica 
y pastoralmente poner lo más vívidamente posible ante los ojos la 
realidad abrumadora de la pobreza y de los pobres, en pleno siglo 
XX. Nunca hubo en la historia de la humanidad tantos pobres. Lo 
que importa más que la numeración estadística de los pobres y sus 
males es llegar a una cierta conceptualización de la pobreza. 

1.1. Pobre es inicial y radicalmente un concepto socio-econó
mico. Tiene después sus derivaciones, que pueden llegar hasta su
blimes consideraciones espirituales, pero primium et per se es una 
realidad y un concepto socio-económico. Pobres son aquellos que 
carecen de bienes materiales fundamentales, sea en referencia a lo 
que es un mínimo aceptable, en una determinada sociedad, sea en 
referencia a otras personas o grupos sociales, que son considerados 
ricos. De aquí que la ampliación del concepto de pobres a los enfer
mos, a los que sufren, etc., pueda estar justificada, pero no permite 
olvidar cuál es el analogatum princeps de la pobreza. 

1.2. Pobre es, además, un concepto dialéctico. No sólo dice refe
rencia al término contrario "rico", sino que establece una relación 
dialéctica entre ambos; hay ricos "porque" hay pobres y hay po
bres "porque" hay ricos. Si todos los hombres tuvieran niveles 
bajos de subsistencia, no serían propiamente pobres; sólo lo son 
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cuando se da una diferencia social en la propiedad y la disposición 
de los recursos materiales y, sobre todo, cuando esta diferencia 
social es causada por la interacción de unos hombres sobre otros, 
de unos grupos sobre otros. Pobre, en este sentido, no es mera
mente el que carece de algo, sino el que es privado, el que es 
desposeído de lo que tiene o de lo que debiera de tener. Privado y 
desposeído de lo que exige la dignidad humana; privado y despo
seído de lo que es el fruto de su trabajo; privado y desposeído del 
destino común primario de los bienes de la tierra. No hace falta 
recurrir a categorías marxistas para sostener estas afirmaciones. La 
explícita y violenta contraposición que pone en boca de Jesús el 
evangelista Lucas, la constante denuncia de los profetas contra los 
ricos que edifican sus casas sobre la miseria de los pobres; la 
referencia incluso al mecanismo de empobrecimiento de la defrauda
ción del salario que hace Santiago; las vehementes acusaciones de los 
grandes padres de la Iglesia en este mismo sentido contrapuesto y 
dialéctico, no hacen sino mostrar cuán tradicional, cuán arriesgado y 
profundo está el concepto dialéctico de pobre, que hoy se quiere elu
dir con el pretexto de que lleva a una lucha de clases. 

1.3. Pobre es, también, un concepto político. Y esto sin recurrir 
necesariamente al concepto de clase social y sin hablar de la clase 
obrera o de la clase trabajadora. Los pobres, aun en su realidad 
anterior a constituirse en clase en sí y para sí, son en sí mismos 
una fuerza política. No entramos aquí en discusión de si el lumpen 
es o no una fuerza revolucionaria, ni de si hace falta o no organi
zarse en estructuras estrictamente políticas para conseguir salir efec
tiva y eficazmente de ese estado de privación, desposeimiento y 
opresión. Lo que queremos subrayar en nuestro contexto presente 
es que, en algunos casos, sobre todo en América Latina, los "po
bres" se han empezado a constituir en sujetos de su propia historia. 
Ahora bien, no se puede ser colectivamente sujeto de historia sin 
cobrar un cierto carácter político, independientemente de cuáles sean 
los canales por los cuales se pueda discurrir ese caudal popular. Expe
riencias pretéritas como el caso de los campesinos de T. Münzer, en 
Ale¡nania, o el de las reducciones jesuíticas del Paraguay muestran 
este carácter político. Es un hecho real y repetido que fluye con 
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connaturalidad de la combinación de una determinada concientización 
y coyunturas históricas precisas. Como quiera que sea, es necesario 
que los pobres cobren fuerza social y política, la cual poseen ya po
tencialmente, por su número y condiciones objetivas. 

1.4. Por todo ello debe decirse que "pobre" es un concepto 
ético-político y ético-personal, porque su realidad no depende tan
to de factores naturales como de factores históricos. La realidad de 
la pobreza tiene mucho que ver con lo que son las configuraciones 
sociales y tiene mucho que ver con lo que hacen y padecen las 
personas individuales. La pobreza tiene que ver con el bien y el 
mal, con la justicia y la injusticia, con la realización del hombre y 
la estructura de la sociedad. Luego veremos que tiene un profundo 
sentido religioso y teológico, pero tiene también y anteriormente 
un sentido ético que pone en juego el ser mismo del hombre y de 
las distintas sociedades. Tiene que ver con el debe ser, por más 
que no sea objeto de reacciones voluntaristas, al menos en toda su 
complejidad. Y es que la pobreza, aun teniendo raíces naturales 
como cualquier otro fenómeno individual o colectivo, es una realidad 
histórica, esto es, algo ocasionado por factores históricos y algo que 
debe ser superado por factores históricos, en los cuales tienen parte 
principal la libertad y la capacidad de proyección y creación de las 
personas y de los grupos humanos. 

Vista en su conjunto la realidad histórica de los pobres en el 
mundo actual, es fácil de ver que representa, objetivamente, uno 
de los problemas más graves de hoy, porque en él está en juego la 
existencia material de la mayor parte de la humanidad, con las 
consecuencias explosivas que esto pueda tener, representa subjetiva
mente uno de los mayores desafíos tanto para la sociedad como 
para la Iglesia. Y así lo aceptan en teoría iglesias y naciones, que 
dicen buscar un orden económico nuevo y una relación más justa 
entre los hombres y los pueblos. Así, Puebla ha escrito "Compro
bamos, pues, como el más devastador y humillante flagelo la situa
ción de inhumana pobreza en que viven millones de latinoamerica
nos, expresada, por ejemplo, en mortalidad infantil, falta de vi
vienda adecuada, problemas de salud, salarios de hambre, desem
pleo y subempleo, desnutrición, inestabilidad laboral, migraciones 
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masivas forzadas y desamparadas" (n. 29). "Vemos, a la luz de la 
fe, como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano, la 
creciente brecha entre ricos y pobres. El lujo de unos pocos se con
vierte en el insulto contra la miseria de las grandes masas" ( n. 28). 

2. Concepto teologal de pobre 

A Dios Padre le salieron y, o le resultaron muchos hijos pobres, 
entre ellos, su Hijo unigénito, su bien amado, cuando se encarnó 
en la historia. Este es un hecho primario y masivo, que no puede 
pasar por alto quien quiera hablar de Dios, sea teólogo, pastor o 
profeta. Hablar aquí de la voluntad permisiva de Dios no lleva a 
ningún lugar. Aun reconociendo todo lo que de mal y pecado hay 
en el hecho de la pobreza-riqueza, está el hecho de que pobres son 
casi todos los hombres en el mundo actual y, sobre todo, el hecho de 
que el Hijo de Dios, al revelarse y comunicarse, lo hizo preferencial
mente a los pobres y haciéndose él mismo pobre. Los pobres tienen 
que ver muy especialmente con Dios, una vez que el Dios trinitario 
quiere tener historia y quiere hacer donación de sí a quienes quiere 
como hijos más que como criaturas, a quienes envía no sólo el Espíri
tu creador sino, sobre todo, el Espíritu santificador. 

2.1. En los pobres vemos, entonces, quién es Dios, el trinitario 
Dios cristiano, quien recorre, conjuntamente con los hombres, el ca
mino de la creación-encamación y el camino de la muerte-resurrec
ción. Los pobres son el fracaso de Dios Padre y deben acabar siendo 
el triunfo de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Si los 
pobres son "lugar" de Dios o "presencia" de Dios o "sacramento" de 
Dios, etc., es cosa que habrá de dilucidar teológicamente, pero en su 
sentido global es algo cristianamente indiscutible, aunque esto no 
signifique que sea claro cómo Dios se descubre, se hace vida y 
salvación entre los pobres. El que se haga todo eso de forma doliente 
y escandalosa, en definitiva, en forma de misterio, hace que el ámbito 
de la fe deba sobreponerse al ámbito de la razón, de modo que ésta 
deje en reserva su racionalidad incluso teológica para abrirse a la 
revelación inesperada e insólita del Dios cristiano. 

Hay un pasaje fundamental del Nuevo Testamento donde apare
ce el concepto teologal de los pobres, esto es, donde se descubre la 
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realidad personal e histórica del hombre y para la realidad perso
nal e histórica del hombre lo que es el Dios vivo y verdadero y lo 
que realmente quiere hacer entre los hombres y con ellos. Es el 
pasaje de las bienaventuranzas, en el cual Jesús anuncia la buena 
nueva a los pobres junto con la mala nueva a los ricos. Para Dupont, 
el texto tiene un sentido estrictamente teológico, porque está cen
trado sobre el reino de Dios y no directamente sobre el propio 
Jesús. Dios es, por lo pronto, el Dios del reino y es Dios quien, al 
establecer el reino, va a poner fin a los sufrimientos de los pobres 
y a la falsa satisfacción de los ricos. Dios se descubre como Dios 
en la promesa de establecer un reino entre los hombres, en el que 
los pobres queden liberados, en el que ya no se dé la diferencia y 
la contraposición entre ricos y pobres. Tenemos así que el Dios de las 
bienaventuranzas es un Dios justo, que da a los pobres lo que es suyo 
y a los ricos lo que se merecen; es un Dios que se compadece del 
pobre y se compromete a ponerse de su parle y que va a actuar en su 
favor. El rey del reino de Dios no sería verdadero rey, si es que en su 
reino no es capaz de asegurar la justicia defendiendo al pobre y al 
débil contra el rico poderoso y opresor. Sólo cuando Dios salve al 
pobre, será realmente el Dios salvador prometido. 

2.2. Pero como esto no ha ocurrido todavía, queda ante los ojos 
el escándalo de la impotencia de Dios. Los pobres, en vez de desa
parecer, se multiplican hasta constituirse en la mayoría de la hu
manidad y se multiplican sus dolencias y dolores. No se puede 
eludir la objeción apelando a un reino de Dios interiorista o pura
mente trascendente. Jesús no está recomendando en las bienaven
turanzas la pobreza espiritual, sino denunciando la pobreza mate
rial como un mal; está anunciando que Dios ha decidido suprimir 
ese mal, ya que no hay lugar para la pobreza en su reino. La 
impotencia de Dios en la historia es algo que ha de ser aceptado 
en la confesión cristiana de la omnipotencia de Dios. El problema 
de los pobres es así, no sólo el problema de la humanidad, sino 
también el problema de Dios. Y esto no sólo porque en ese proble
ma se juega la promesa de Dios y la veracidad y la fidelidad de 
Jesús, sino porque en él se convalidan o se invalidan afirmaciones 
fundamentales sobre Dios. 
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Puebla lo ha expresado en los siguientes términos: "Por esta 
sola razón, los pobres merecen una atención preferencial, cual
quiera que sea la situación moral o personal en que se encuentren. 
Hechos a imagen y semejanza de Dios para ser sus hijos, esta 
imagen está ensombrecida y aun escarnecida. Por eso, Dios toma 
su defensa y los ama" (n. 1142). El hecho mismo de la existencia 
masiva de los pobres va en contra del reino de Dios, lo dificulta, y 
pone en entredicho la misión misma de Jesús. Va contra Dios como 
Padre misericordioso de sus hijos más débiles; va contra la filia
ción divina de los hermanos de Jesús y, últimamente, contra la 
filiación divina de Jesús como enviado del Padre para hacer reinar 
el amor entre los hombres; va contra el Espíritu Santo, que no vive 
en la historia, sino que es expulsado de ella por la fuerza del 
pecado de los hombres. Toda esta carga teologal lleva consigo la 
realidad lacerante de los pobres. 

La tensión entre el "ya", pero "todavía no" deja sin resolver el 
escándalo, aunque lo sitúa en sus justas proporciones. Lo agrava
ría, sin embargo, si esa tensión no implicara un compromiso efi
caz, que hiciera sentirse a los pobres realmente bienaventurados, 
porque a ellos se les sigue dirigiendo preferencialmente la buena 
noticia y porque ellos sienten en sí mismos que son los realmente 
poseedores de la promesa del reino, lo cual les daría esperanza y 
dignidad en su lucha por superar la opresión y la miseria. 

3. Concepto cristológico de pobre 

Si en los pobres se juega el problema de Dios en la historia, 
con mayor razón puede decirse esto de Jesús como mediación de 
Dios entre los hombres. Pertenece esencialmente a la vida y a la 
misión de Jesús su referencia y su pertenencia al mundo de los 
pobres. Y cuando decimos "esencialmente", queremos significar que, 
si no se da esa referencia o si se da de forma indebida, queda 
desvirtuado el mismo Jesús como salvador de los hombres. Basta
rá para mostrarlo indicar algunos textos del Nuevo Testamento, en 
los que la persona y la misión de Jesús quedan esencialmente liga
das a la causa y al destino de los pobres. 
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3.1. El punto de arranque puede situarse en la solemne declara
ción que hizo Jesús de Nazaret (Le 4, 16-30), al comentar el texto 
de lsaías (61, 1-2). Como es sabido, el texto admite dos lecturas: 
la primera sostiene que la unción del Espíritu Santo es en orden a 
anunciar la buena noticia a los pobres y la segunda, dejando sepa
rada la unción del anuncio, sostiene que ha sido enviado para anun
ciar. La primera lectura haría más cristológico el texto, en cuanto a 
la unción que lo constituye como profeta definitivo, como enviado 
definitivo de Dios, lo cual estaría directamente relacionado con la 
evangelización de los pobres. Pero la segunda hace también que el 
texto sea estrictamente cristológico, porque el ser de Jesús se en
tiende desde su misión, y esta misión se situaría muy fundamental
mente en la relación con los pobres. Por donde quiera que se mire, 
el anuncio de la buena nueva a los pobres es esencial al ser y a la 
misión de Jesús. Así lo ha visto Pablo VI, en la Evangelii nuntiandi, 
cuando dice: "El testimonio que el Señor da de sí mismo y que san 
Lucas ha recogido en su evangelio (Le 4, 43) tiene sin duda un 
gran alcance, ya que define en una frase toda la misión de Jesús: 
'porque para esto he sido enviado'". 

Estas palabras alcanzan todo su significado cuando se las con
sidera a la luz de los versículos anteriores, en los que Cristo se 
aplica a sí mismo las palabras del profeta lsaías: "El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los po
bres". Jesús sabe que el anuncio de lsaías se ha cumplido en él, y 
para comprobarlo, retoma los signos, que prueban la unción del 
Espíritu Santo y la verdad de su misión: anunciar la buena nueva a 
los pobres, signo principal, que es confirmado por los otros signos 
de liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a 
los oprimidos. El signo principal quedaría vacío, si no conllevase 
efectos materiales, que resuelven eficazmente algunos de los pro
blemas más acuciantes que sufren los pobres. Si el conjunto de 
estos signos no se realiza plena y universalmente, la unción de 
Jesús como mesías salvador y la verdad de su misión quedan des
virtuadas. Esto quiere decir que la misión evangelizadora de Jesús 
y su unción mesiánica penden de lo que ocurra con los pobres. De 
ahí el profundo significado cristológico de los pobres. El problema 
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de los pobres se convierte nada menos que en el problema de 
Jesús. 

3.2. A la misma conclusión se llega si se analiza la respuesta de 
Jesús a los enviados de Juan (Mt 11, 2-6; Le 7, 18-23). No es 
necesario discutir aquí el carácter histórico de la escena; basta con 
aceptar el profundo significado teológico que contiene. Aquí tam
bién el signo probatorio de que Jesús es "el que viene", el que es 
esperado como mensajero y profeta definitivo, es que en él se 
realiza de forma plena el anuncio de la buena noticia a los pobres, 
el signo por antonomasia que había profetizado lsaías. A este anun
cio real deben seguir efectos reales, que afectan a ciegos, cojos, 
leprosos, sordos y muertos. Y la curación de todos ellos es prueba 
de que el anuncio de la buena noticia a los pobres es efectiva, ya 
que si los enfermos están siendo ya curados, también los pobres 
van a salir de su opresión. Pero Jesús no habla de ciegos espiritua
les, ni de leprosos espirituales, por lo que tampoco habla de pobres 
espirituales. A los pobres materiales se les anuncia la buena noti
cia, que les va a llenar de esperanza y les va a hacer felices en esa 
esperanza, porque saben que la opresión de su pobreza va a poder 
ser superada. No es sólo entonces que no haya mayor signo de 
credibilidad del ser y de la misión de Jesús, antes de su resurrec
ción, que el anuncio efectivo y eficaz de la buena noticia a los 
pobres, que la evangelización preferencial de los pobres, sino que 
el signo se descubre del ser mismo y la misión de Jesús. El acceso 
a Jesús como Dios pasa por esta dimensión esencial suya de ser el 
evangelizador de los pobres y el remediador de los males históri
cos de los hombres. 

Ambos pasajes dejan, además, completamente claro lo que debe 
ser la pastoral en la Iglesia. Si el anuncio de la buena noticia para 
los pobres no es la esencia misma de la pastoral, es claro que ésta 
ya no es cristiana, por mucho que tenga otras características ( orto
doxia de los contenidos, plenitud del mensaje, envío jerárquico, 
etc.). Por otra parle, en la realidad concreta de nuestro mundo, la 
pastoral de la Iglesia, si quiere ser cristiana, debe estar orientada a 
aquellas inmensas mayorías de la humanidad que son los pobres. 
A ellas debe estar dirigida, en ellas puede recibir una aceptación 
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no deformada ni manipulada. Tanto más cuanto hoy son los países 
ricos los que se estiman cristianos. Que esto suponga un cierto 
abandono de los ricos como clase social y como países desarrolla
dos no deja de ser plenamente evangélico: lo que es buena noticia 
para los pobres es mala noticia para los ricos. 

3.3. Esta misma partición en dos grupos, uno llamado a la sal
vación y otro a la condenación, en el juicio escatológico, que dice 
la verdad última de lo ocurrido en la vida humana, aparece en el 
pasaje de Mateo 25, 31-36. La contraposición lucana entre ricos y 
pobres que faltaba en la redacción mateana de las bienaventuranzas 
aparece aquí, aunque de otra forma. De un lado están los que han 
dado de comer al que tiene hambre, agua al que tiene sed, acogida 
al extranjero, vestido al desnudo, los que han acompañado al en
fermo y al que está en prisión; del otro lado están los que no han 
hecho nada de esto. Hay en todo el pasaje un vigoroso reclamo a 
no contentarse con recibir el reino ofrecido, sino a hacerlo efecti
vo, a operativizarlo. 

Pero eso no es lo más importante para mostrar el valor cris
tológico de los pobres. La dimensión cristológica de los pobres 
está en que Jesús pone la razón última de la salvación o de la 
condenación eterna y definitiva en que con él se hizo o se dejó de 
hacer lo que se hizo o se dejó de hacer con sus hermanos más 
humildes. Dos cosas son de subrayar en este punto. En primer 
lugar, el carácter definitivo y escatológico y la nomenclatura usada 
(benditos y malditos), lo cual significa que en Jesús se juega lo 
absoluto de la vida humana y, por consiguiente, significa que Jesús 
es Dios; y en segundo lugar, que en los pobres y más humildes se 
juega algo tan definitivo y absoluto como es el destino de Dios 
mismo encarnado. Hay que hacer notar también que estos pobres 
de Mateo ya no son los pobres de espíritu, de los que el evangelis
ta había hablado en la primera bienaventuranza, sino que son los 
que tienen hambre, sed, desnudez, los enfermos, los abandonados 
o en prisión. Y todo ello es motivo de juicio o de salvación o de 
condenación, aun cuando se ignore el sentido cristológico del des
heredado: lo que se hace con ellos, aunque no se sepa que se está 
haciendo con Cristo y en favor del reino, es algo que se hace 
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formalmente a favor de Cristo y de su reino, que es el de Dios. 
Los que ya lo saben, porque han escuchado previamente la palabra 
de Jesús, no tendrían por qué sorprenderse a la hora del juicio 
escatológico; se sorprenden los que no sabían que en los pobres se 
jugaba la causa de Jesús. Y se los condena o premia no ya por 
aquello que han hecho contra los pobres, sino por aquello que han 
dejado de hacer en su favor. De ahí puede deducirse lo que de 
condenación hay en las palabras de Jesús contra quienes son ricos, 
contra quienes son los causantes positivos de que haya pobres opri
midos en el mundo. El aparente olvido de las maldiciones en las 
bienaventuranzas de Mateo queda aquí saldado y resuelto. 

3.4. El carácter cristológico de los pobres es, no sólo claro, sino 
esencial, tanto a los pobres mismos como al mismo Jesús. Si la 
definición de Jesús hay que verla desde su misión y unción, habrá 
que aceptar que algo muy hondo en él tiene que ver con los po
bres. No se trata tan sólo de sentimientos; se trata de algo más, de 
que su ser mismo encarnado tiene que ver con los pobres, precisa
mente, porque él es el Hijo del Padre, de Dios que es Padre. 

Así se explica por qué Jesús siendo rico se hizo pobre y por 
qué anunció el reino no sólo a los pobres, sino desde los pobres. 
No es lo más importante el grado de pobreza que vivió Jesús, a 
pesar de que los evangelistas, no sin razón, lo recalcan con insis
tencia y lujo de detalles, cosa que podría parecer escandalosa en 
un mesías-rey, tanto a los judíos como a los gentiles; ni es lo más 
importante si era tenido o no por pobre entre los hombres de su 
tiempo. No es lo mismo ser pobre y vivir pobre que carecer de 
relevancia, como puede verse en casos como el de Francisco de 
Asís o Charles de Foucauld. Lo importante es determinar si Jesús 
se puso al servicio de la causa de los pobres y si este servicio es el 
que llevó al enfrentamiento con los ricos y poderosos de su tiem
po, que acabó poniéndolo en la cruz y despojándolo hasta de su 
propia vida. De todo ello caben pocas dudas. En este sentido más 
profundo y de mayor alcance pastoral, no puede desconocerse que 
Jesús fue pobre y que puso su vida al servicio de los pobres, por
que él había venido a evangelizar a los pobres con todas las conse
cuencias que esto le podía acarrear. 
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4. Concepto soteriológico de pobre 

4.1. Parece claro e indiscutible que son los pobres los llamados 
preferencialmente a ser evangelizados, a ser los primeros en el reino, 
a ser sacados de su condición de oprimidos. En este sentido, ellos 
son los salvados, los elegidos. Más dificil es mostrar que ellos son 
también salvadores por antonomasia, esto es, los que van a realizar 
entre los hombres la verdadera salvación y la liberación integral. 
Aunque el texto fundamental ptojoi euangelidsontai emplea un senti
do medio del verbo, que, en sí mismo, tiene más carácter de activo 
que de pasivo y que, por lo tanto, admitiría la traducción "los pobres 
evangelizan", no parece ésa la traducción real en el caso que nos 
ocupa. Directamente se dice que los pobres son evangelizados, tal 
vez "se evangelizan", pero no que ellos evangelizan. Por más que 
bien pudiera concluirse que si ellos son los primeros y mejor 
evangelizados, deben ser también los primeros y mejores evangeliza
dores. Nos encontramos aquí con el problema del carácter soterio
lógico de los pobres y la pobreza. El problema es dificil, porque ni 
se ve que los pobres sean los evangelizados y los salvados, ni tam
poco se ve que sean los salvadores y los evangelizadores. De una 
parte estaría claro que los pobres son ya bienaventurados, porque a 
ellos se les ha prometido definitivamente el reino; de otra parte 
estaría el escándalo de que cada día hay más pobres y oprimidos, 
junto con el hecho de que el signo primario de la Iglesia no parece 
ser hoy la evangelización de los pobres. Un problema que no se 
resuelve totalmente con la afirmación de que los pobres ya tienen 
la felicidad, porque han aceptado que el reino vendrá, porque espe
ran firmemente un reino en el cual acabará su estado de opresión y 
de miseria material. Tanto por lo que los pobres debieran de tener 
de salvados como por lo que debieran de tener de salvadores, pare
ce que entran en contradicción con la realidad de los hechos. Y, sin 
embargo, acudir por ello a la falta de espíritu de los pobres mate
riales o a una salvación puramente interior y transcendente va con
tra lo que dice la promesa del Señor. Hay, pues, que buscar un 
sentido real al carácter soteriológico de la pobreza y de los pobres. 
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4.2. Mirar aquí al Jesús histórico puede ayudar a comprender, 
en alguna medida, la paradoja que acabamos de apuntar. El Jesús 
histórico y los pobres históricos acaban en la cruz, abatidos por la 
persecución. Y, sin embargo, han traído y traen salvación real, sal
vación profunda, verificable no sólo en el interior de los corazo
nes, sino en las realizaciones históricas. El Vaticano 11, en su cons
titución sobre la Iglesia, tiene una afirmación radical sobre este 
punto: "Mas como Cristo cumplió la redención en la pobreza y en 
la persecución, así la Iglesia es llamada a seguir ese mismo cami
no para comunicar a los hombres los frutos de la salvación" (LG 
8c). El pensamiento es eclesiológico, pero es también soteriológico: 
Cristo cumple la redención y nos gana la salvación en pobreza y 
persecución -<los dimensiones que, en él y en los pobres de hoy, 
van estrechamente entrelazadas. También la Iglesia debe seguir el 
mismo camino, el de la pobreza y el de la persecución para llevar 
adelante la salvación, y este camino es el que recorren los pobres 
del mundo y también la Iglesia de los pobres. 

Desde la perspectiva del crucificado son también los pobres los 
que cargan con el pecado del mundo y llevan sobre sí la cruz del 
mundo. Puede hablarse de un pueblo crucificado, de un siervo de 
Yahvé colectivo e histórico, que carga con la mayor parte de los 
dolores del mundo, que apenas tiene figura humana y que, sin embar
go, está llamado a implantar el derecho y la justicia, y así, la salva
ción entre los hombres. A esta luz y con esta referencia pueden leerse 
los cánticos del siervo y aun todo el segundo Isaías. Puede hablarse 
de un pueblo crucificado que desde su cruz histórica, interpela a sus 
verdugos y les reclama la conversión, conversión personal e histórica, 
que lleve a liberar de su opresión y su pobreza a la mayor parte de la 
humanidad. Esta llamada a la conversión es una llamada a la salva
ción y a la verdadera felicidad de aquellos que buscan en la riqueza, 
el poder y el bienestar las raíces más profundas de la seguridad y la 
dicha humanas. Pero se necesita que esto se verifique, se necesita que 
se dé el cambio histórico de la liberación, precisamente, en este cam
po de la liberación social y económica. Dijo Medellín: "Así como 
otrora Israel, el Primer Pueblo, experimentaba la presencia salvífica 
de Dios cuando lo liberaba de la opresión de Egipto ... así también 
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nosotros, Pueblo de Dios, no podemos dejar de sentir su paso que 
salva, cuando se da el verdadero desarrollo, que es el paso, para 
cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a 
condiciones de vida más humanas ... " (Justicia, 6). 

4.3. A veces, sin embargo, hay signos de que los pobres son 
evangelizadores, son salvadores. La espléndida experiencia de las 
comunidades eclesiales de base como fermento de renovación de 
la Iglesia y como factor de transformación política, el ejemplo no 
puramente ocasional de "pobres con espíritu", que se organizan 
para luchar solidaria y martirialmente por el bien de sus hermanos, 
los más humildes y débiles, son ya prueba del potencial salvífico y 
liberador de los pobres. Así lo reconoce Puebla: "el compromiso 
con los pobres y oprimidos y el surgimiento de las comunidades 
eclesiales de base han ayudado a la Iglesia a descubrir el potencial 
evangelizador de los pobres, en cuanto la interpelan constantemen
te, llamándola a la conversión y por cuanto muchos de ellos realizan 
su vida con los valores evangélicos de solidaridad, servicio, sencillez 
y disponibilidad para acoger a Dios" (n. 1147). E incluso Puebla 
habla del valor eficazmente político de los pobres: "los pobres, tam
bién alentados por la Iglesia, han comenzado a organizarse para una 
vivencia integral de su fe y por tanto para reclamar sus derechos" ( n. 
1137). La fe los organiza y los lleva a reclamar sus derechos; la fe 
los constituye así en fuerza política de liberación, que muchas veces 
pasa por el camino de la represión y de la persecución. 

Evidentemente, el pueblo de Dios no se ha implantado todavía 
en la historia. Ni siquiera en forma mínimamente aceptable. Y éste 
sigue siendo el gran reto a la pastoral cristiana. Se ha querido 
construir tanto la felicidad humana como el reino de Dios por el 
camino de la riqueza y del poder; para ambos objetivos el resulta
do ha sido lamentable. La existencia de tres mil millones o más de 
hombres, no sólo indigentes y pobres, sino empobrecidos y opri
midos, es una llamada a la conversión y al cambio de rumbo. Y 
esa llamada será más efectiva si historiza adecuadamente el espíri
tu de Jesús y el espíritu del reino, en busca de una nueva civiliza
ción de la pobreza, en la que, superada las necesidades más funda
mentales, saque a luz toda la reserva de humanidad que hay ya en 
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el mundo de los pobres. Esto se logrará cuando los pobres de la 
humanidad luchen por su liberación para implantar no una civiliza
ción de la riqueza y del consumismo -objetivo para el cual no 
son suficientes los recursos de la humanidad-, sino una civiliza
ción de la pobreza digna, de la riqueza interior, de la solidaridad; 
una civilización sustentada más en el dar que en el recibir, en el 
ser que en el tener. 

4.4. La gran tarea salvífica es, entonces, evangelizar a los po
bres para que desde su pobreza material alcancen la conciencia y 
el espíritu necesarios, primero, para salir de su indigencia y opre
sión; segundo, para terminar con las estructuras opresoras; tercero, 
para instalar unos cielos y una tierra nuevas, donde el compartir 
prime sobre el acumular, donde haya tiempo para escuchar y gozar 
la voz de Dios en el corazón del mundo material y en el corazón 
de la historia humana. Los pobres salvarán al mundo, lo están salvan
do ya, aunque todavía no. Buscar la salvación por otro camino es 
error dogmático e histórico. Si esto implica esperar contra toda espe
ranza, es, en definitiva, una confianza segura en que todo ello se 
logrará un día. Los pobres siguen siendo la gran reserva de la 
esperanza y de la espiritualidad humanas. 

Esta tarea salvífica no es puramente espiritual. Ni el dolor ma
terial de los pobres, ni la promesa material del reino se compade
cen con algo puramente espiritual. Requiere operatividad personal 
y transformación estructural. Por ambos motivos, requiere un mí
nimo de organización comunitaria y social. La opción preferencial 
por los pobres, y desde los pobres, lleva consigo una cosmovisión 
distinta, una teología distinta, pero también una opción por el sis
tema socio-económico-político que mejor responda a los intereses de 
los pobres y, hasta cierto punto, una opción de clase. Lleva consigo, 
desde luego, una clara parcialidad en favor de los que más favorezcan 
y de lo que más favorezca la causa de los pobres, entendiendo como 
causa de los pobres no que se les den premios materiales, sino que 
los pobres sean sujetos activos de su propia liberación. Esto, sin 
embargo, no implica ni la identificación de la opción por los po
bres con una precisa opción de clase ni, menos aún, la identifica
ción con una determinada organización política partidista. 
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5. Concepto eclesiológico de pobre 

5.1. El concepto eclesiológico de pobre se expresa de la mejor 
manera en lo que ha venido en llamarse Iglesia de los pobres. El 
concepto se hizo presente en el Vaticano 11, pero fue desatendido. 
Medellín habló más de una Iglesia pobre que de una Iglesia de los 
pobres : una Iglesia que denuncia la carencia injusta de los bienes 
de este mundo y el pecado que la engendra, que predica y vive la 
pobreza espiritual y se compromete ella misma en la pobreza ma
terial (14 , 5); una Iglesia evangelizadora de los pobres y solidaria 
con ellos ( 4, 8). Fue este impulso de Medellín y fueron los teólo
gos de la liberación (G. Gutiérrez , R. Muñoz, L. Boff, J. Sobrino, 
R. Vidales , etc.) los que llevaron adelante el concepto teológico de 
la Iglesia de los pobres , con lo cual tomaba cuerpo real y formula
ción teológica una larga tradición de la Iglesia. Puebla se enfrenta con 
el concepto a veces equivalente a "Iglesia popular" y lo aprueba "si se 
entiende como una Iglesia que busca encamarse en los medios popu
lares del continente y que ... surge de la respuesta que esos grupos den 
al Señor" (n. 263); aunque la denominación le parece poco afortunada 
y el concepto mismo errado, si es que se quiere contraponer la Iglesia 
popular a la Iglesia oficial e institucional. 

Sin embargo, el concepto "Iglesia de los pobres" expresa un ele
mento esencial de la constitución dogmática de la Iglesia (pueblo de 
Dios), descuidado con frecuencia en la conceptuación y, sobre todo, 
en la práctica pastoral de la Iglesia . Tiene que ver con la opción 
preferencial por los pobres y con las consecuencias que esta opción 
tiene, tanto para la constitución jerárquica y organizativa de la Iglesia 
institucional como para lo que ha de ser su evangelización. Efectiva
mente, la Iglesia ha de entenderse desde Jesús y desde el reino y 
pocas cosas están tan claras como la de que Jesús tuvo como signo 
primario la evangelización de los pobres y la de que el reino incluye, 
necesariamente, signos materiales que tienen que ver de una manera 
muy directa con la liberación de los pobres. Puebla dice a este respec
to que vuelve a tomar la posición de Medellín, que hizo una clara y 
profética opción preferencial y solidaria por los pobres: "Es así como 
los pobres son los primeros destinatarios de la misión y su evangeli
zación es por excelencia señal y prueba de la misión de Jesús" (n. 1142) . 
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5.2. Iglesia de los pobres no significa entonces una parte de la 
Iglesia que se dedica preferencialmente a los pobres, sino una nota 
constitutiva y configurativa de toda la Iglesia, de suerte que ésta o 
es de los pobres o deja de ser la Iglesia verdadera y santa querida 
por Dios. La Iglesia debe ser una, santa, católica, apostólica y 
pobre, porque la Iglesia se configura desde el reino anunciado por 
Jesús y éste, antes de ser católico y apostólico, es uno, santo y de 
los pobres. Iglesia de los pobres significa fundamentalmente la 
Iglesia entera de tal modo constituida y configurada que los pobres 
tengan en ella el lugar preferencial que Jesús quiso que tuvieran. 
Si la misión es aquello que define a la Iglesia como finalidad, ha 
de quedar claro, en la teoría y en la práctica, que la misión de la 
Iglesia, tanto a la hora de evangelizar como a la hora de actuar, 
está dirigida preferencialmente a los pobres. La Iglesia de los po
bres es, además, aquella que es totalmente solidaria y preferencial
mente solidaria con la causa de los pobres. Esto no se logra con 
que los pobres sean objeto de una especial beneficencia de la Igle
sia, sino que requiere dar a los pobres mismos el lugar privilegiado 
que se merecen en el banquete de la Iglesia, en la comunión de la 
Iglesia y también en la configuración del mundo. El Vaticano 11 
subrayó con energía la referencia esencial de la Iglesia al mundo, 
incluso recalcó que la Iglesia debe luchar contra la pobreza y la 
injusticia que reinan en el mundo, pero no se dirigió preferencial
mente a los pobres del mundo, ni hizo de ellos sujetos activos 
preferenciales de evangelización ni de historia. De ahí que en la pas
toral posvaticana se haya seguido pensando que lo importante es acu
dir a los centros de poder, de la riqueza y de la cultura para entablar 
un diálogo con ellos y para, desde ellos, lograr ventajas en orden a la 
evangelización y también ventajas para los pobres. 

5.3. Iglesia de los pobres significa también Iglesia pobre, como 
recordaba Medellín y está en la mejor tradición de la fe cristiana. 
Esto implica no sólo el compromiso con la lucha de los pobres, lo 
cual lleva a la denuncia de toda suerte de injusticias, sobre todo 
con los más humildes, sino que lleva también consigo la predica
ción de la pobreza espiritual, una vez asumida la pobreza material 
en la propia vida personal y en las estructuras institucionales. No 
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puede concebirse la pobreza espiritual como una disposición inte
rior de los que son ricos: un rico que es pobre en espíritu o pobre 
de espíritu y que, ante el tremendo dolor de los más pobres mate
riales, no se desprende de sus riquezas, no es pobre de espíritu, 
porque está injustamente apegado a sus riquezas, está realmente 
apegado a ellas, por mucho que hable de despego espiritual. La 
pobreza espiritual es una disposición de ánimo ante Dios, que sólo 
es pobreza evangélica si está relacionada con la pobreza material. 
Lo otro será humildad, conciencia de pecador, etc., pero no es 
pobreza. Por otro lado, aunque la pobreza material es suficiente 
título para que Dios se apiade entrañablemente de los que la su
fren, no da de sí toda la riqueza humana y espiritual que encierra 
potencialmente más que cuando se espiritualiza, esto es, cuando se 
abre totalmente al don de Dios y al mensaje "metanoico" de Jesús. 

5.4. Iglesia de los pobres significa también Iglesia perseguida, 
pero perseguida precisamente por ser consecuente con su opción 
preferencial por los pobres. No es posible pensar una Iglesia com
prometida con los pobres en el mundo, en el que predominan la 
opresión y la injusticia, que no sea perseguida, y perseguida preci
samente por los ricos. La Iglesia se ha encontrado con frecuencia y 
se sigue encontrando con dificultades, pero este hecho no permite 
hablar de persecución en el sentido teológico del término. Muchas 
de estas dificultades vienen porque la Iglesia no quiere renunciar a 
privilegios, a condiciones pretéritas favorables e incluso a lo que 
estima son derechos suyos, aunque Jesús nunca los reclamó. Jesús 
sí reclamó un derecho: el de anunciar el reino de su Padre, el de 
evangelizar a los pobres, el de pasar haciendo el bien. Cuando por 
esto se persigue a la Iglesia, como por esto se persiguió a Jesús, 
estamos ante la verdadera persecución profetizada por este último 
a sus discípulos. Por el contrario, cuando los pobres ven mal a la 
Iglesia y se alejan de ella, cuando los ricos ven bien a la Iglesia y 
se apoyan en ella, entonces, nos encontramos con una prueba irre
futable de que la Iglesia se ha mundanizado y se ha apartado muy 
sustancialmente de su misión. La mundanización de la Iglesia, su 
permanente tentación al secularismo -los papas configurados como 
reyes, los obispos como príncipes, las órdenes religiosas como gran-
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des propietarias, etc.- estriba en conformarse y configurarse se
gún los poderes de este mundo, con las estructuras responsables de 
que el mundo sea hoy como es, ·un mundo de pecado en donde se 
niega con los hechos que los hombres son hermanos e hijos de un 
mismo Padre. Entonces, la Iglesia no sólo está en el mundo, sino 
que es del mundo, se configura según sus valores, se contamina de 
él, participa incluso en sus mecanismos de opresión como fuerza 
ideológica. Cuando, al contrario, la Iglesia deja de ser mundana de 
verdad, porque el Espíritu se apodera de ella y los pobres y la 
pobreza cobran el relieve, debido en su estructura, organización y 
misión, entonces, se santifica y se potencia, entrando así en contra
dicción activa con el mundo, que la persigue, con lo cual prueba 
ser la Iglesia verdadera, a aquella a la que Jesús anunció persecu
ción, porque no debe ser distinto el discípulo del maestro. 

Tomado el concepto pobre desde esta múltiple perspectiva so
ciológica, teologal, cristológica, soteriológica y eclesial es como se 
pueden captar en toda su riqueza y complejidad. A su vez, los 
conceptos de Dios, de Cristo, de salvación y de Iglesia quedan 
enriquecidos, si es que los enfrenta con esa realidad singular de los 
pobres. Son dos niveles que se iluminan mutuamente, de modo 
que uno remite al otro, sin el cual resulta ininteligible. Todo ello 
reorienta el trabajo pastoral, tanto a la hora de anunciar quién es 
Dios, quién es Cristo, qué es la salvación y qué es la Iglesia como 
a la hora de llevar ese anuncio y realizar esa proclamación entre 
los pobres y desde los pobres. Una evangelización que es, sin duda, 
universal, para todos los hombres, para todo el hombre y para 
todos los tiempos, pero que concretiza su universalidad desde la 
opción preferencial por los pobres. No hay manera más eficaz y 
realista de mirar por todo el hombre y por todos los hombres que 
la de situarse en el horizonte de las inmensas mayorías de la hu
manidad, que padecen los efectos de la pobreza, la injusticia y de 
toda suerte de represión, cuando se ponen a luchar en favor de sus 
derechos fundamentales y del puesto que les corresponde en la 
conducción de la historia. No se trata, pues, de exclusivismos y de 
división. Al contrario, se busca la comunión y la participación, 
pero por caminos reales y no por los caminos de la ideologización, 
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que hablan mucho del puesto principal de los pobres en este mun
do y en la Iglesia, pero que no hacen nada efectivo porque real
mente lo ocupen. 

Cuando los pobres ocupan el lugar que les corresponde en la 
Iglesia, entonces, la institución eclesial se llena de espíritu, es una 
institución con espíritu, lo cual ya de por sí es algo paradójico; se 
logra efectivamente la unidad y potenciación del cuerpo eclesial, 
una vez sobrepasado el trauma de la conversión; se facilita tam
bién el verdadero ecumenismo, porque en estas cosas tan funda
mentales no puede haber división entre las iglesias. Por otro lado, 
estas iglesias realmente pobres, realmente perseguidas, desencade
nan solidaridad (J. Sobrino), facilitan la práctica de la catolicidad 
entre las Iglesias locales y se convierten en levadura para la Iglesia 
universal. Por poner un ejemplo todavía vivo, puede apelarse a la 
Iglesia local de San salvador, mientras fue regida pastoralmente 
por un obispo de los pobres, monseñor Romero. La Iglesia de los 
pobres es una gracia de Dios, es un don del Espíritu. Sigue habien
do pruebas aquí y allá de que el Espíritu no se ha extinguido. 
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3 
RECUPERACIÓN DEL REINO DE DIOS 

Aporte de la teología de la liberación 
a las religiones abrahámicas 

en la superación del individualismo 
y del positivismo 

Pese a las críticas recibidas, Ellacuría insiste en la novedad 
y originalidad de la teología de la liberación. Se trata de 
una teología que recupera y radicaliza temas esenciales del 
mensaje cristiano, lo cual permite una correcta aproxima
ción a los desafíos de la cultura contemporánea: superar el 
positivismo e individualismo. Desde esta perspectiva, en el mun
do actual la liberación se presenta como punto común de las 
religiones abrahámicas. Esto es lo que expone en Revista 
Latinoamericana de Teología JO (1987) 3-28. 

Dos afirmaciones, relacionadas entre sí, quisiera presentar, a 
modo de hipótesis, al proponer a la teología de la liberación como 
superación del individualismo y del positivismo contemporáneos y 
como una perspectiva y base comunes, en que pudieran entroncarse 
y desde las que pudieran enfocarse tanto el cristianismo como el 
islamismo y el judaísmo. La primera hipótesis afirma que la libe
ración implica, de suyo, una conciencia y una actividad comunita
ria y colectiva, que supera el individualismo sin negar la individua
lidad, al tiempo que sostiene muy firmemente la materialidad de la 
historia, pero abriéndose positivamente a la transcendencia. La se-
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gunda hipótesis sostiene, quizás más hipotéticamente aún que la 
primera, que, en el pasado y en la actualidad, un proceso de libera
ción, debidamente contextualizado y actualizado, podría ser un punto 
esencial de convergencia entre la fe y la práctica de las tres religio
nes abrahámicas. 

Antes de entrar en materia, no será ocioso recordar que la teo
logía de la liberación ha sido acusada de atender más al Antiguo 
que al Nuevo Testamento o, al menos, de no subordinar y, o com
pletar el Antiguo con el Nuevo, por lo cual se la tilda de funda
mentarse demasiado en tendencias judaizantes. También ha sido 
acusada de perderse en consideraciones puramente históricas y aun 
políticas, perdiendo así el sentido de la transcendencia y, o gratui
dad supernatural de la fe, olvidando, asimismo, el carácter persona
lista de cualquier religión, capaz de responder a las características 
de la modernidad y a la lectura que de la fe cristiana ha hecho esta 
modernidad o incluso postmodernidad. 

Hans Urs von Balthasar, por un lado, con bastantes matizacio
nes y valorando en general positivamente los propósitos de la teo
logía de la liberación1 y, por el otro lado, las dos instrucciones de 
la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe\ menos positi
vamente, sobre todo la primera, son, entre otras muchas pruebas, 
dos testimonios de cuáles son para algunos los peligros principales 
de la teología de la liberación, en su intento de anunciar la fe 
cristinana, como liberación. Especialmente Ratzinger ha sido muy 
crítico, no sólo de la teología ele la liberación, sino del conjunto 
mayoritario de las teologías y los movimientos que suscitó el Vati
cano II o que acompañaron al concilio. Por poner tan sólo un 
ejemplo que después retomaremos, el teólogo alemán, revestido 
ahora de poderes de vigilancia de la fe y la doctrina cristiana, 
advierte que, al insistir demasiado en la Iglesia como pueblo de 

1. H. U. Ballhasar, "Reílexiones histórico-salvificas sobre la leologia de la libe
ración"", en Cfl, Teología d<' la liberación (Madrid, 1978}. pp. 163-181. 

2. Sagrada Congregación para la Doclrina de la Fe, /11strucció11 sobre algunos 
asp<'ctos dí' la teología dí' la libí'ració11 (Roma, 1984); /11strucció11 sobr<' la 
libatad cristiana y la lihcración (Roma. 1986). 
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Dios, se corre el peligro de quedarse más en el Antiguo que en el 
Nuevo Testamento, además de quedar, los que eso pretenden, 
inficionados por tendencias políticas, partidistas y colectivas·1. 

Estas breves alusiones a críticas habituales a la teología de la 
liberación indican, como contrapunto, que presentar a ésta como 
superación de ciertos individualismos y positivismos -no exclui
dos en éstos los positivismos eclesiásticos- y como base común 
de las religiones abrahámicas no es algo gratuito y arbitrario, sino 
que tiene fundamento real. Si a la teología de la liberación se la 
ataca en una determinada línea, que tiene que ver con estos proble
mas, es que los ha tratado a fondo y es que sobre ellos ha dicho 
cosas que han puesto en conmoción puntos de vista que se consi
deraban sólidamente adquiridos y representativos de lo que es la fe 
cristiana en su plenitud. 

Tenemos con ello introducido el problema, que pretendemos 
responder en dos partes separadas. La primera tratará de mostrar 
cómo la teología de la liberación supera el individualismo y el 
positivismo; la segunda tratará, tentativamente, de indicar cómo y 
por qué su modo de presentar la fe cristiana, lejos de apartarse de 
algunos puntos esenciales del judaísmo y del islamismo, puede 
servir de vuelta a aquello que tienen de común y que no está claro 
haya sido preservado en toda su plenitud y sobre todo revitalizado 
y actualizado en algunas de las formas que las tres religiones to
maron, cuando desarrollaron lo que en algunos de sus estratos, si 
no en algunas de sus épocas, fue herencia común. Algunos verán 
en este regreso a lo común un empobrecimiento de los desarrollos 
divergentes, pero esto no se puede sostener. La vuelta a los orígenes, 
la radicalización o vuelta a las raíces, puede dar excelentes resultados, 
siempre que no se haga de modo mecánico y fundamentalista, sino 
de modo creativo y en respuesta a las nuevas situaciones. Tal vez 
no sea exagerado decir que la teología de la liberación representa 
un esforzado empeño por regresar a las raíces, por cuanto el con
texto social en el cual se desarrolla es mucho más próximo al 
contexto o a algunos de los contextos más creativos del Antiguo y 

3. J. Ratzinger y V. Mesori. /11forme sobre la fe (Mauriu, 191!5), pp. 55. 
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del Nuevo Testamento. Más aún, puede decirse que la teología de 
la liberación trata de rescatar, por un lado, la fe cristiana de las 
manos usurpadoras de la cultura o civilización occidental y, por el 
otro, de las manos de los más ricos, poderosos y dominantes de la 
tierra para ponerla en manos de sus destinatarios primigenios y 
privilegiados, que son los pobres de la tierra y las culturas o civili
zaciones de la pobreza. Ciertamente, esto representa una profunda 
revolución ideológica, que-no niega el enriquecimiento que ha po
dido traer al cristianismo su maridaje con el desarrollo humanista, 
ideológico -en menor grado científico- y económico de occi
dente, pero que afirma, de una parte, los grandes males que ha 
supuesto al cristianismo ese maridaje hasta convertirse, no tan oca
sionalmente, en la ideología justificadora de los países ricos y de 
las clases dominantes en su relación con los países pobres y las 
clases dominadas, y afirma, de la otra parte, que la tan necesaria 
revitalización del sentimiento religioso y de la praxis religiosa, pro
pios de las religiones abrahámicas y tan necesarios para la huma
nización de nuestro actual desarrollo histórico, puede aprovecharse 
mucho de lo que es la teología de la liberación y de lo que son sus 
supuestos, tanto religiosos como socio-históricos. 

l. En busca de la superación no negativa del individualismo y 
del positivismo 

No todo en el individualismo y en el positivismo de la civiliza
ción occidental es malo, ni ajeno a la fe abrahámica, si es que por 
esta fe entendemos, como es debido, no sólo la relación creyente 
de Abraham con un Yahvé transcendente -pero que no por ello 
olvida promesas y presencias históricas-, sino también la acción de 
Moisés y de tantos otros que contemplan la gratuidad de la fe con 
eficaces acciones históricas, en las cuales se concretiza sea como sig
no, sea como fruto, el carácter histórico-salvífico de esa fe. 

Sin entrar en grandes disquisiciones, ni filosóficas ni históricas, 
puede afirmarse que en la individualización del grupo social, a la 
que ha contribuido mucho la subjetividad religiosa de la fe cristia
na, ha de reconocerse un factor positivo y un crecimiento históri
co. La afirmación del yo como un ser relativamente absoluto, que 
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reafirma su ser propio no sólo frente al resto del mundo, sino 
también frente a Dios, no es, en principio, un pequeño logro del 
desarrollo de la humanidad y de la humanización, si es que esa 
reafirmación se hace en religación a la deidad, al poder de lo real, 
en tanto que real, y se hace, asimismo, sin desconexión con la 
unidad radical de los hombres entre sí y de todos y cada uno de 
los hombres con su medio y con su mundo4. Asimismo, puede 
sostenerse que la afirmación de la consistencia de las cosas reales 
en su más concreta determinación y de los hechos en su más des
nuda positividad es un punto de arranque indispensable para alcan
zar una transcendencia que para nosotros está en las cosas y es de 
las cosas -incluido en ellas muy especialmente el hombre y la 
historia- y que no puede alcanzarse, por tanto, sino en ellas, tal 
como ellas se manifiestan en un primer momento, en su propia y 
singular positividad5. Estos son factores valiosos, tanto del indivi
dualismo como del positivismo, que nos llevan a proponer el pro
blema en términos de una superación y no de negación, aunque, 
eso sí, en términos de una superación dolorosa, trabajosa y de 
profundo significado dialéctico-religioso. 

Efectivamente, hay un individualismo de la propiedad privada 
absoluta, entendiendo ésta en toda su amplitud, y no reduciéndola 
a propiedad privada de los bienes materiales. Esta absolutización 
de la propiedad privada consiste en que se es uno separado y con
trapuesto a los demás, en que se es propiamente uno cuando se 
priva a los demás de lo que es suyo y se los somete, en que se 
apropia uno de sí mismo cuando se apropia de los demás y de lo 
que es o debiera ser propiedad común y comunicada. Santo Tomás 
y sus seguidores --éstos a veces con mucha menor cautela que 
aquél- han visto que la dignidad de la persona humana exige la 
propiedad privada, que algunos extienden hasta la propiedad priva
da de los medios de producción". Pero no han insistido tanto en 

4. X. Zubiri, El homhre y Dio.1· (Madrid, 1984), pp. 75-112. 
5. /híd., pp. 148-150. 
6. Tomás de Aquino, Summa Tlwologica, 2-2, q. 66, .i.7; León XIII, Remm 

,rovarum; Pío XI, Qrwdra,.:essimo amw; Vaticano 11. (iaudium el spe.,·. 
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que el extremismo de la propiedad privada, tal como se ha desarro
llado históricamente y tal como aparece ir inscrito en su propia 
dinámica, lejos de desarrollar la personalidad de cada uno de los 
hombres y todos los hombres, la individualiza segregadamente con 
la siguiente despersonalización y deshumanización de la mayor 
parte de la humanidad7

• 

Hay, asimismo, un positivismo que, contrariamente a su preten
sión de atenerse a lo dado, trata de absolutizarse, esto es, deja de 
ser positivo. Este positivismo, por decirlo así, achata de manera 
absoluta el universo y la historia, además de reducirlos arbitraria
mente, al convertir en medida absoluta de la realidad no ya al 
hombre y su inteligencia, sino una reducida dimensión del hombre 
y su inteligencia. Este positivismo lo abarca todo. Es un positivis
mo hermenéutico que se reserva para sí mismo el título de científi
co, pero es asimismo un positivismo de la felicidad, la cual queda 
reducida drásticamente en la misma medida que queda reducido el 
hombre. Es también un positivismo religioso, en cuanto circunscribe 
la dimensión teologal al rito y al precepto y reduce la dimensión 
de la eclesialidad a su vertiente institucional. Es igualmente un 
positivismo de la política y del derecho, tanto más grave cuanto la 
política y el derecho que se positivizan son los de las clases y los 
de los pueblos dominantes. La lista de positivización falsa y 
reductora de la realidad podría alargarse, pero no es necesario. El 
positivismo es una de las características fundamentales de la cultu
ra occidental moderna y tiende, por el peso de esa misma cultura, 
a invadirlo todo y en todas partes. El positivismo, en todas sus 
formas, niega todo "más" que supere o transcienda el dato inme
diato y se venga así de quienes hicieron de la realidad por antono
masia algo separado de la realidad empírica. 

Planteado el problema en estos términos es claro que no se 
trata de negar el individualismo o el positivismo, sino tan sólo de 
superarlos dialécticamente, reasumiendo sus elementos valiosos en 
una síntesis nueva, que niegue sus factores negativos. ¿Cómo hace 

7. l. Ellacuría, "Hislorización del coneeplo de la propiedad privada como princi
pio de desideologización··. ECA :nS-336 (1976) 425-450. 
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esto la teología de la liberación? Esta es la cuestión. Sin querer 
agotarla, vamos a proponer algunas tesis esenciales, que propor
cionan las bases para esta superación. Empezando por las que se 
refieren más a la superación del positivismo, pasaremos después a 
las que se refieren al individualismo. Ambos aspectos están rela
cionados porque, en definitiva, el individualismo es una forma de 
positivismo. 

1.1. Tesis teológicas para una superación del positivismo con
temporáneo 

No es que la teología de la liberación haya tratado este tema 
expresamente. La teología de la liberación no trata de superar nada, 
sino de responder a situaciones históricas, en las que tal vez no es 
lo más propio de ellas ni el positivismo ni el individualismo. Pero 
en esa respuesta presenta ciertos puntos esenciales, que pueden ser 
de utilidad para resolver este problema. 

1.1.1. Historicidad de la salvación 

La teología de la liberación ha insistido mucho, aunque no es 
esto algo exclusivo en ella, en la historicidad de la salvación. Esta 
historicidad tiene dos lecturas: la salvación es ella misma histórica, 
en el sentido de que tiene historia, y la salvación es histórica, en el 
sentido de que afecta a la historia misma, la cual debe quedar 
transformada por la presencia salvífica de Dios en ella. 

Que la revelación y la salvación tengan historia, en el sentido 
de que se vayan dando paulatinamente en la historia con depen
dencia de determinadas concreciones históricas, es un hecho admitido 
por todos, aunque no se saque de él todo lo que comporta. Para no 
citar más autores, baste con recordar a Cullmann, Pannenberg y 
Moltmann, en quienes esta historicidad se hace presente de modo 
fundamentante. La revelación y la salvación empezaron históricamen
te, continuaron históricamente y siguen abiertas al futuro histórico. 

De la misma manera, en todas las religiones más o menos sal
víficas es claro que la salvación tiene que ver con lo que ocurre en 
la historia, aun en los casos en que esta salvación se ha planteado 
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como evasión de lo histórico, por considerar que la historia no sólo 
es mala, sino que es irremediablemente mala, por lo que la salva
ción no puede consistir más que en separarse de la historia del 
modo que se pueda, mientras se está en el mundo, y de manera 
definitiva en el momento en que el hombre abandona el mundo. 
Pero en otros casos se supone que, aunque la historia tenga mucho 
de malo, aunque haya un pecado del mundo y aun precisamente 
por ello, es menester salvar la historia, hacer que la historia, en 
lugar de ser el reino del mal sea el reino del bien, en lugar de ser 
el reino de la dominación y de la opresión sea el reino de la liber
tad. El problema puede plantearse y debe plantearse en distintos 
términos, según sea el pecado histórico fundamental en cada caso, 
pero el fondo de la cuestión es el mismo: hay que hacer recaer el 
poder salvífico de Dios y de la fe en Dios sobre la historia, por lo 
que ésta tiene de configuradora de la humanidad, de morada de los 
pueblos y de los hombres y de lugar de encuentro personal y co
munitario con Dios. La historia no es sólo positividad, sino que es 
también transcendencia; la historia no es sólo lugar de lo profano, 
sino que es al mismo tiempo lugar de lo divinoª. 

Tomados los dos aspectos a una, fácilmente se ve la transcen
dencia de la positividad, la superación del positivismo, que supone 
esta concepción y su correspondiente praxis. En la historia no ocurren 
tan sólo hechos humanos, sino que ella es, de una u otra manera, a la 
manera del pecado o a la manera de la gracia, la historia de Dios. 
Puede uno distraerse en la superficie de la historia como puede uno 
quedar prendido en la periferia o en la epidennis de sí mismo, pero 
así la historia queda desprovista de su propia realidad, no sólo en el 
orden de la interpretación, sino también en el orden de la acción. 
Quien se atiene tan sólo a la positividad de la historia, esto es, quien 
es un positivista a ultranza, puede ciertamente absolutizar la historia, 
pero la absolutiza en lo que tiene de no absoluto, precisamente por
que, sin saberlo, aprecia en la historia algo absoluto, algo transcendente 
a la misma historia. En la historia puede y debe descubrirse una 

8. /dem, "Historicidad de la salvación cristiana", Revista Latinoamericana de 
Teología 1 (1984) 5-45. 
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revelación de Dios, que sólo en la historia, más allá de la naturaleza, 
pero sin excluir a ésta, puede darse y a la historia hay que remitir toda 
la fuerza de esa revelación y de su consiguiente salvación para que la 
historia se humanice y en esa plena humanización descubra, todo lo 
oscura e imperfectamente que se quiera, la presencia vivificadora de 
Dios. 

Se ha acusado muchas veces a la teología de la liberación de 
politizar la fe, de reducir la fe a un hecho político o, en el mejor de 
los casos, sociológico. Los que así hablan cometen un doble error. 
Ante todo, ellos mismos han reducido positivistamente la historia por 
lo pronto a un plano político, pero más gravemente, desde un punto 
de vista teológico, a un plano superficial y opaco, donde Dios no se 
hace presente o se hace presente de una manera desdibujada y sin 
importancia. Después, porque no reconocen que la teología de la libe
ración se empeña en descubrir en lo histórico, que abarca lo político, 
pero no se reduce a lo político, uno de los máximos lugares epifánicos, 
que si hoy dan más oscuridad que luz, más condenación que salva
ción, por lo mismo están exigiendo la colaboración del hombre para 
que se conviertan en lo contrario y se hagan lugares de luz y salva
ción. El reduccionismo politizante de la salvación y de la fe sería, 
precisamente, un modo de positivismo y nada más opuesto a la teolo
gía de la liberación que este intento de reduccionismo positivista, 
cuando lo que pretende es todo lo contrario: mostrar la dimensión 
estrictamente teologal de todo lo histórico. 

No supone esto, necesariamente, confundir los planos. El positi
vismo histórico puede tener razón al exigir que se reconozca la debi
da autonomía a lo histórico y que no se deje a la carta de la 
transcendencia lo que necesita explicación estrictamente positiva. Por 
eso se habla de superación y no de negación. Querer evadir la expli
cación científica de los acontencimientos sería un grave error. Por 
eso, la teología de la I iberación, a la hora de la interpretación y a la 
hora de la praxis, ha tomado con tanta seriedad el tema de las media
ciones9. 

9. C. Boff, Teología de lo político. Sus mediaciones (Salamanca, 1980); G. 
Gutiérrez, "Teología y ciencias sociales", Revista latinoamericana de Teolo
gía 3 ( 1984) 225-274. 
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Esta preocupación por el carácter teologal y salvífico de la his
toria lleva a una preocupación fundamental en contra de las inter
pretaciones idolátricas de aquello que sin ser absoluto quiere 
absolutizarse. Monseñor Romero, que había escrito su segunda carta 
pastoral con el significativo título de La Iglesia, cuerpo de Cristo 
en la historia 111 y en su tercera había tratado el tema de la Iglesia y 
las organizaciones populares11

, en su cuarta y última, intenta desen
mascarar las idolatrías de nuestra sociedad, que para su situación 
eran la absolutización de la riqueza y de la propiedad privada, la 
absolutización de la seguridad nacional y la absolutización de las 
organizaciones1

~. Los teólogos de la liberación han enfocado este 
mismo problema repetidas veces y de distintas perspectivas, al con
siderarlo un punto esencial para delimitar cuál es la verdadera pre
sencia de Dios en la historia y cuál es una manipulación idolátrica 
de esa presencia desde la que, en definitiva, se justifica la muerte 
de los más en beneficio de la vida de unos pocos, de una vida, 
además, que nada tiene que ver con la vida verdadera que quiere 
Dios para los hombres1.1• El positivismo lleva a veces a la 
absolutización de lo relativo y, con ello, desfigura el carácter abso
luto de la historia, quitando a Dios lo que es suyo y dando a los 
ídolos lo que no les pertenece, un falso carácter de divinidad, que 
oculta a Dios y hace prisioneros a los hombres. 

1.1.2. Reino de Dios 

La categoría "reino de Dios" tampoco es exclusiva de la teolo
gía de la liberación pero, ciertamente, en ella cobra una importan
cia fundamental y es, además, entendida de modo especial. Se ha 
llegado a proponerla como el objeto mismo de la teología, de la 
moral y de la pastoral. Lo mismo que Jesús vino a anunciar y 
realizar, esto es, el reino de Dios, es lo que debe constituirse en el 

10. J. Sobrino, l. Martín-Baró, R. Cardenal (eds.), La voz de los sin voz. La 
palabra viva de monseñor Romero (San Salvador, 1980), pp. 6 7-89. 

11. lbítl., pp. 91-121. 
12. lbíd., pp. 145-149. 
13. J. Sobrino, "Reflexiones sobre el significado del ateísmo y la idolatría para 

la leología ", Revista Lati11oamerica11a de Teolo¡:ía 7 ( 1986) 45-81. 
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objeto unificador de toda la teología cristiana, así como de la mo
ral y de la pastoral cristianas:_ la mayor realización posible del 
reino de Dios en la historia es lo que deben perseguir los verdade
ros seguidores de Jesús 14• 

Cuando la teología de la liberación insiste tanto en el reino de 
Dios está insistiendo, ante todo, en la fundamentalidad y la radi
calidad de ese concepto y de esa realidad para la debida interpreta
ción y realización de la fe cristiana. Cualquier otra cosa distinta de 
Dios que se ponga por delante del reino de Dios desarticula y 
desfigura la fe y la revelación cristiana como totalidades organiza
das. Pero, para nuestro propósito actual, esta concepción de la fe 
desde el reino de Dios pone en conjunción indisoluble a Dios con 
la historia. Lo que Jesús vino a anunciar y a empezar a realizar es 
esa presencia específica de Dios en la historia, que se refleja sobre 
todo en el modo de ser, en las palabras y en las acciones de Jesús. 
El reino de Dios no es algo abstracto o algo deducible de nuestra 
idea de Dios, sino algo preanunciado por los profetas y anunciado 
definitivamente por el mismo Jesús, aunque no de un modo total
mente acabado. Sobrino, entre los teólogos de la liberación, es 
quien más ha insistido cristológica y teológicamente sobre este 
punto1

\ 

El reino de Dios evade toda una serie de desviaciones peligro
sas. Supera el dualismo reino (terrestre) y Dios (celestial), de modo 
que los que cultivan el mundo y la historia estarían haciendo algo 
meramente positivista, mientras que los que se dedican a Dios es
tarían haciendo algo transcendente, espiritual y sobrenatural. No 
acepta que el reino de Dios se identifique con la Iglesia y, menos 
aún, con lo institucional de la Iglesia, lo cual supondría, por un 
lado, la evasión del mundo al interior de la Iglesia y la reducción 
del reino a una Iglesia reducida a lo institucional y, por el otro 

14. l. Ellacuría, "La teología como momento ideológico de la praxis eclesial", 
Estudios Eclesiásticos 53 ( 1978) 457-476. 

15. J. Sobrino, Cristología desde América latina (México, 1976), pp. 45-72; 
Jesús en América latina (San Salvador, 1982), pp. 95-1 14; Liberación con 
espíritu (Santander. 1985). pp. 143-159. 
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lado, un emprobrecimiento del mensaje y de la misión cristianas, 
que acaban mundanizando y secularizando a la Iglesia, al confor
marla en su institucionalidad con valores secularistas de domina
ción y riqueza y sometiendo a ella lo que es mucho mayor que ella, 
el reino de Dios16

• No deja que se manipule el nombre y la reali
dad de Dios en vano, porque comprueba su invocación en los sig
nos históricos de justicia, fraternidad, libertad, opción preferencial 
por los pobres, amor, misericordia, etc., sin los cuales no se puede 
hablar de una presencia salvífica de Dios en la historia. 

El reino de Dios como reinado de Dios entre los hombres pone 
de manifiesto la malicia histórica del mundo y con ella el reino del 
pecado, la negación del reino de Dios. Además de un cierto pecado 
natural ( original) y de un pecado personal (individual), el anuncio 
del reino y la dificultad de implantarlo hacen presentes un pecado 
del mundo, que es fundamentalmente histórico y estructural, co
munitario y objetivo, fruto a la vez y causa de otros muchos peca
dos personales y colectivos y que él mismo se propaga y se conso
lida como la negación permanente del reino de Dios. No es que las 
estructuras pequen, como algunos hacen decir a los teólogos de la 
liberación, pero las estructuras manifiestan y actualizan el poder 
del pecado y, en ese sentido, hacen pecar y dificultan sobremanera 
que los hombres lleven la vida que les corresponde como hijos de 
Dios. Ese poder pecaminoso es absolutamente real, es en sí pecado 
y fruto del pecado -recuérdense las explicaciones tradicionales 
del pecado original-, pero, además, hace pecar al obstaculizar el 
dinamismo del reino de Dios entre los hombres, la presencia del 
Espíritu vivificante entre las potestades y los poderes de la muerte. 
El mal del mundo recobra así una dimensión transcendente sin 
separarse de la inmanencia que le es propia. La destrucción de la 
naturaleza no es sólo un problema ecológico, que pone en peligro 
la vida y la calidad de la vida, sino que es un problema teológico, 
en el cual se manifiesta la pecaminosidad del hombre y se oculta 

16. L. Boff, La Iglesia, carisma y poder (Salamanca, 1984); l. Ellacuría, Cm,
versión de la Iglesia al reúw de Dios (Santander, 1984). 
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la gloria de Dios. La destrucción de la vida humana o su empobre
cimiento no es ni tan siquiera un problema puramente moral, sino 
que es también, y sin fisuras o diferenciaciones, un problema teo
lógico, el problema del pecado puesto en acción y el problema de 
la vida divina negada en la existencia humana. 

1.1.3. El Jesús histórico y la praxis del seguimiento 

Cuando la teología de la liberación pone como clave de sus 
reflexiones al Jesús histórico no está entrando en la problemática 
europea del Jesús histórico y del Cristo de la fe. Por eso yerra 
Ratzinger cuando ve en la cristología de Sobrino y de otros teólo
gos de la liberación una presencia dominante de Bultmann y de 
otros autores europeos 17• La teología de la liberación no insiste 
tanto en la separación del Jesús histórico y del Cristo de la fe y, 
sobre todo, no hace uso de ella con los presupuestos y las conse
cuencias de las teologías más o menos liberales. La idea funda
mental de la teología de la liberación sobre este aspecto es que no 
hay acceso al Cristo de la fe, sino a través del Jesús histórico, y 
que este acceso a la transcendencia de Cristo sólo fue posible en 
Jesús por la vida que llevó y sólo es posible al hombre, más que 
constituyéndose en seguidor -no puramente en imitador- de lo 
que especialmente en los evangelios se nos presenta como la 
historicidad material de Jesús, no excluido su carácter político1

R. 

Se trata, en definitiva, de una recuperación integral de la historicidad 
para, sin identificaciones, ni dualismos, hacer de Jesús el lugar por 
excelencia del encuentro de la divinidad, al ser él mismo Dios 
hecho hombre, Dios haciéndose hombre y, consiguientemente, el 
hombre haciéndose Dios hasta llegar a serlo. 

17. J.-Ratzinger, "Vi spiego la teología della liberazione .. , 30 Giorni, 3 de mar
zo de 1984, pp. 48-55. 

18. Cfr. J. Sobrino en los libros citados en la nota 15; J. L. Segundo, El hombre 
de hoy ante Jesús de Nazaret (Madrid, 1982), 11/1, pp. 67-284; L. Boff, 
Jesucristo y la liberación del hombre (Madrid, 1981 ); l. Ellacuría, "Por qué 
muere Jesús y por qué le matan", Misión Abierta 2 (1977) 17-26. 
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El Jesús histórico para la teología de la liberación es, en su 
positividad, la superación del positivismo. No es abandonando su 
condición de hombre, ni sus responsabilidades históricas como se 
constituye en Hijo de Dios, sino asumiéndolas en su totalidad has
ta la muerte en cruz, castigo sin duda político a una vida compro
metida con las vicisitudes de su pueblo, en todo aquello que hacía 
referencia al reino de Dios y al Padre, que quería endiosar a los 
hombres a modo de hijos en su propio Hijo. La positividad de 
Jesús no permite, por lo tanto, ninguna interpretación docetista, 
sino que, en su plena humanidad y en su concreta condición histó
rica, es el modo específico de la revelación y es también el modo 
especifico de asumpción de lo humano como camino hacia la ple
nitud de Dios. 

Lo mismo debe decirse de la praxis del seguimiento. El segui
miento es un seguimiento histórico del Jesús que hizo presente la 
divinidad en la historia. Este seguimiento no es meramente mora
lista, porque este moralismo volvería a caer en una positividad sin 
transcendencia, esto es, en un positivismo sin espesor histórico, 
según la acertada expresión de Juan Luis Segundo1

q. Hay segui
miento porque hay fe y no habrá fe si no hubiera donación de la 
verdad real de Jesús a quien él gratuitamente -o mejor el Pa
dre- ha decidido amar de un modo especiaFº. Pero, aceptado 
todo esto, lo que se da es un seguimiento histórico y no una mera 
imitación. El seguimiento histórico implica, en primer lugar, que 
del Jesús histórico se hace un punto de referencia insustituible, 
tanto en lo que es su vida unitaria y totalmente entendida como lo 
que es en el despliegue de sus actitudes, de sus acciones y de sus 
palabras; por mucho que sea difícil llegar a su ipsissima biografía y a 
sus ipsissima verba y aceptando de grado que ellas implican ya lectu
ras e interpretaciones históricas, se las toma como punto de arranque 
constitutivo. Pero el seguimiento histórico implica, en segundo lu
gar, que cada uno de los seguidores, en particular y en común, 

19. J. L. Segun<lo, El homhre de hoy ante .Jesús de Nazaret (Ma<lrid, 1982), 1, 
pp. 303-368. 

20. Sobre el concepto de fe, cfr. Zubiri, l .c., pp. 209-304. 
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trate de hacer con su propia biografía, pero en su propia historia, 
no tanto lo que Jesús haría, sino lo que Jesús le manda hacef -leído 
este mandato desde lo que él fue históricamente y a la luz de lo 
que su Espíritu, también a través de los signos de los tiempos, 
dicta en los corazones que han sido asumidos por él-. Ese segui
miento tiene un evidente carácter histórico, pues no sólo se realiza en 
la historia, sino que hace de la historia, integralmente entendida, la 
materia misma del seguimiento, pero tiene al mismo tiempo un carác
ter transcendente, por cuanto lo tiene aquel a quien se sigue y lo tiene 
también el Espíritu por el cual y con el cual se sigue, porque el 
seguimiento está medido y orientado por lo que debe ser el reino de 
Dios, tal como lo anunció y puso en marcha Jesús. 

1.2. Tesis teológicas para la superación del individualismo con
temporáneo 

Tampoco este tema ha sido atención expresa de la teología de 
la liberación. Y la razón de ello es clara. Para la teología de la 
liberación, ni el positivismo, ni el individualismo son peligro de la 
matriz histórica de la que nace, donde, al contrario, es la trans
cendencia y la comunidad su aire natural. El positivismo y el indi
vidualismo que la teología de la liberación combate son los de los 
otros, los de quienes no dejan al pueblo vivir su transcendencia. 
Esto la lleva a lecturas propias de temas fundamentales de la fe 
cristiana, que relee con gran novedad y creatividad. 

l.2.1. El pueblo de Dios 

Concebir inicial, pero radicalmente a la Iglesia como pueblo de 
Dios es un planteamiento esencial del Vaticano 11, en su constitu
ción dogmática lumen gentíum. Ciertamente, esta "popularidad" 
de la Iglesia ha de entenderse fundamentada en su misterio (Capí
tulo 1 ), pero representa, por otra parte, la realidad englobante, sólo 
en la cual tienen sentido y limitación las ulteriores diferencias. 
Supuesta la presencia del misterio y del Espíritu de Cristo, como 
clara afirmación de la transcendencia, se arranca con la idea del 
pueblo de Dios, que sustituye el sentido de arriba hacia abajo por 
el de abajo hacia arriba y, sobre todo, sustituye la consideración 
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del todo desde las partes por el análisis y la valoración de las 
partes desde el todo. Por otro lado, la referencia al pueblo de Dios 
-"la Iglesia o el pueblo de Dios" (LG 13)- sitúa el planteamien
to en clara referencia a toda la humanidad, por cuanto "todos los 
hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios" 
(ib.), en consecuencia, debe extenderse a todo el mundo y en todos 
los tiempos, no para disminuir el bien temporal de ningún pueblo, 
antes al contrario, para fomentar, asumir, purificar, fortalecer y 
elevar todas las capacidades, riquezas y costumbres de los pueblos, en 
lo que tienen de bueno. Y a su vez, estas riquezas de los pueblos que, 
en definitiva, son dones de Dios, deben suponer un enriquecimiento 
de la Iglesia, llamada a ser el pueblo de todos los pueblos, en razón 
de que Dios lo es de todos los pueblos y su Hijo se ha introducido 
visiblemente en la historia y la ha asumido para ser vehiculador en 
quien y por quien toda la creación se reconcilie con Dios. 

La teología de la liberación sostiene que si el elemento esencial 
de su anuncio es el reino de Dios no puede dejar de dar toda 
importancia al pueblo de Dios. Reino de Dios y pueblo de Dios 
son dos correlatos inseparables. Reino de Dios, en efecto, no sólo 
junta la transcendencia de Dios con la inmanencia histórica del 
reino, sino que reclama, inexorablemente, la existencia de un pue
blo, entendido estrictamente como tal, como una unidad popular, 
en la cual tienen plena cabida los desarrollos individuales y perso
nales, incluso en la relación intransferible con Dios, pero que los 
hace tanto más ricos cuanto más vinculados al carácter comunita
rio del pueblo de Dios estén. Como en el antiguo Israel, sólo Dios 
es el verdadero rey de este pueblo y los que están al frente de él 
son, de un lado, parte de este mismo pueblo y no segregación 
dominante de él y, de otro, no sustitutivos del único rey de este 
pueblo, sino eventuales mediadores al servicio del reino y del pue
blo. Con ello, otras concepciones de la Iglesia que exageran su 
sacralidad y misticismo o su carácter jerárquico son corregidas 
doblemente al poner, en primer lugar, al pueblo de Dios como 
correlato necesario del reino de Dios, entendido históricamente y, 
en segundo lugar, al devolver al pueblo su titularidad de primogé
nito y de destinatario principal frente a las exageraciones de quie-
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nes han concebido el gobierno de la Iglesia como lo hacen los 
dominadores y reyes de este mundo (MI 20, 25-28; Me 10, 42-45). 

Radicada la eclesiología de la teología de la liberación sobre 
este concepto de pueblo de Dios, se ha preguntado por las caracte
rísticas propias del verdadero pueblo de Dios, en el cual toda for
ma de ritualismo positivista queda superada así como toda forma 
de individualismo. Puestos los ojos en un preclaro obispo mártir, 
monseñor Osear Arnulfo Romero, quien supo entender lo que era 
un pueblo de Dios para el reino de Dios en la determinada signifi
cación histórica de la situación que le tocó vivir, pueden apuntarse 
cuatro características para que el pueblo de Dios vaya constituyén
dose en verdadero pueblo de Dios: la opción preferencial por los 
pobres, la encamación histórica en las luchas del pueblo por la justi
cia y la liberación, la introducción de la levadura cristiana en las 
luchas por la justicia y la persecución por causa del reino de Dios en 
la lucha por la justicia~'. Son características históricas de algo que es 
esencialmente histórico y que no entran en contradicción con otras 
características más dogmáticas ( unicidad, cato) icidad, apostolocidad y 
santidad), las cuales deben ser historizadas de forma adecuada para 
hacer del misterio un signo creíble y operante en la historia. 

1.2.2. Opción preferencial por los pobres y las comunidades de 
base 

El carácter comunitario, transcendente e histórico del pueblo de 
Dios ha sido interpretado por la teología de la liberación muy es
pecialmente desde la opción preferencial por los pobres y ha 
propendido a configurar a ese pueblo y a la Iglesia conforme al 
modelo de las comunidades de base. Las comunidades de base son 
así una forma de institucionalidad en la que se superan conjunta
mente el verticalismo como mejor expresión de la lranscendentali
dad, el individualismo como forma excluyente de plantear las rela
ciones del hombre con Dios y el colectivismo institucionalizado 

21. l. Ellacuría, "El verdadero puehlo de Dios, según monseñor Romero··, en 
Conversión de la l¡ilnia al rl'ino de' Dios. op. cit., 1. c. 
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como forma negadora de las relaciones interpersonales. Pero en la 
teología de la liberación, las comunidades de base tienen como uno 
de sus fundamentos la opción preferencial por los pobres. 

La opción preferencial por los pobres es un elemento esencial 
de toda la teología de la liberación y recoge algo que es, asimis
mo, esencial en el mensaje bíblico y en lo mejor de la historia de 
la Iglesia. Lo que más ha dañado a la Iglesia católica y a las 
iglesias cristianas es haberse configurado según una opción prefe
rencial por los ricos hasta haber permitido, cuando no fomentado, 
que la fe cristiana sea patrimonio de las clases poderosas y de las 
naciones ricas; clases poderosas que se han convertido en domina
doras y explotadoras y naciones que se han constituido en coloni
zadoras y explotadoras. El secuestro y la ideologización de la fe 
cristiana por las clases y las naciones ricas ha supuesto, desde el 
constantinismo, una de las manipulaciones más hábiles que se han 
podido dar en la historia. No es fácil comprender cómo una fe que 
desde el Antiguo Testamento traía una enorme carga profética a 
favor de los oprimidos y que en Jesús de Nazaret se convirtió en 
palmaria manifestación en favor de los pobres, se haya podido 
convertir en el sustento ideológico de las clases y de los pueblos 
ricos y dominantes y en el basamento ideológico de apoyo a todos 
los movimientos conservadores y de rechazo a todos los movi
mientos revolucionarios. La buena nueva subversiva ha sido trans
formada en respaldo divino del orden establecido. Hoy día nos 
encontramos todavía que casi todo el tercer mundo, exceptuando 
América Latina, no es cristiano, mientras que el primer mundo de 
los ricos se considera como el depositario privilegiado del cristia
nismo. Contra este escándalo se levanta la teología de la libera
ción, la cual se esfuerza, como teoría y como práctica, en devolver 
el evangelio y el mensaje profético a su lugar natural, los pobres, los 
desheredados y los oprimidos del mundo. La riqueza material no pue
de convertirse en signo de predestinación. Al contrario, casi todos los 
movimientos verdaderamente espirituales y verdaderamente cristia
nos, casi todos los movimientos auténticamente reformadores han he
cho de la pobreza la raíz radical del cambio, y lo que es más, han 
atendido a la raíz fundamental de la libertad. La verdadera libertad 

210 

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



individual y comunitaria pasa por un proceso de liberación, uno de 
cuyos pasos es el de la pobreza y el de la comunidad, entendida 
como comunicación de bienes. Estos movimientos han sido teni
dos siempre como sospechosos dentro de la Iglesia y han sido 
desvirtuados, precisamente, para arrebatar a la opción preferencial 
por los pobres y a la pobreza su carácter de denuncia profética y 
su eficacia de transformación social. 

No se puede simplificar el concepto de pobre, pero tampoco se lo 
puede mal usar con una equivocidad dentro de la cual cabe cualquier 
categoría de sufrimiento. Aceptada la complejidad y la gradualidad 
del concepto bíblico y cristiano de pobre, hay que mantener que 
todavía su sentido principal tiene que ver con la pobreza económi
ca y social como fundamento y principio de otras formas de po
breza22. Pobre dice relación a Dios por su desamparo y debilidad, 
pero lo dice también por su carácter de empobrecido, esto es, de 
tratado injustamente por el poderoso; en ambos casos, en el prime
ro por razón de la misericordia divina y en el segundo en razón de 
la justicia divina, los pobres involuntarios son objeto de la prefe
rencia de Dios. Lo son también los pobres voluntarios, que dejan 
lo que tienen para seguir más de cerca a Jesús. 

Se da así un carácter social y comunitario de la pobreza que es, 
por un lado, efecto del individualismo de la propiedad privada y, 
por el otro, superación del mismo en cuanto se pretende combatir 
la desigualdad social mediante la superación de ese individualismo 
y la creación de condiciones estructurales que permitan superar el 
estadio de satisfacción de las necesidades básicas para enderezar 
las mejores energías de la humanidad, como se ha repetido tantas 
veces, no a tener más, sino a ser más; no al trabajo explotador, sino a 
la actividad creadora. En la opción preferencial por los pobres no hay 
sólo un signo de transcendencia, sino que hay también un denoda
do esfuerzo histórico por superar el individualismo. 

Esto se aprecia en las comunidades de base. En las comunida
des de base, por lo que tienen de comunidad, hay un claro esfuer-

22. · l. Ellacuría, "Pobres", en C. Floristán y J. J. Tamayo, Conceptos fundamen
tales de pastoral (Madrid, 1983), pp. 786-802. 
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zo de superación del individualismo y de la soledad atomizada, de ser 
tratado como un objeto pasivo y despotenciado, intercambiable con 
cualquier otra singularidad objetivada. El sentido comunitario es revi
talizado y con él se acrecientan las condiciones subjetivas del hom
bre, ahora no encapsuladas, sino compartidas y reconocidas, pero tam
bién la presencia del Espíritu, que se da a cada uno en el otro y que 
cada uno da al otro. Así, la comunidad se constituye en una fuerza 
nueva para defenderse de la presión social y para presionar social
mente en favor de una Iglesia más humana y de una sociedad más 
justa. Se dinamiza con ello la Iglesia y la sociedad que, en su extremo 
ideal y utópico, deberían tender a ser comunidad de comunidades, lo 
cual, ciertamente, es más hacedero en la primera que en la segunda. 

Pero en las comunidades de base, por lo que tienen de base, se da 
un dinamismo típicamente cristiano: el del poder de los sin poder·'. 
En las comunidades de base se reúnen los sin poder eclesiástico y los 
sin poder económico y político, muchas veces oprimidos o descono
cidos, precisamente, por esa falta de poder, no obstante ser, en mu
chos sentidos, la verdadera base de la Iglesia y de la sociedad. Se ha 
querido de una forma simple, cuando no torpe, ver en esto una lucha 
de clases· o la constitución de una Iglesia popular, que se enfrentaría a 
la Iglesia jerárquica. No puede desconocerse cierta tensión pennanen
te entre la jerarquía, a veces acaparada por las exigencias de lo 
institucional, y las bases, más preocupadas por lo comunitario y pro
fético; pero esta tensión se da dentro de la Iglesia y de ninguna mane
ra pretende llevar a dos iglesias paralelas. Lo que sucede es que este 
movimiento recupera para las bases, fundamentalmente laicas y se
glares, muchos de los atributos eclesiales que las instancias clericales 
y jerárquicas de la Iglesia se habían tomado exclusivamente para sí. 

Se llega, de esta forma, a una nueva eclesiogénesis~•, la cual va 
a parar a lo que siempre debió ser y hace siglos no ha sido: la 

23. J. B. Libanio, "Comunidades cclcsiais de base. En torno ao termo de "base···. 
Perspectiva Teológica 44 (1986) 63-76. 

24. L. Boff, Ec/esiogénesis (Santander, 1979); Quiroz, Ec/esiología en la teolo
gía. de la liberación (Salamanca, 1983); J. Sobrino, La resurrecció11 de la 
verdadera Iglesia (San Salvador, 1986); l. Gonzálcz Faus, "Los pobres como 
lugar teológico", Revista Lati11oamerica11a de Teología 3 ( 1984) 275-308. 
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Iglesia de los pobres en la cual se aúna toda la potencialidad teolo
gal de los preferidos de Dios y toda la potencialidad humana de 
quienes no han sido y quieren ser sujetos históricos de su propio 
destino y que, en la actualidad, constituyen un como muelle con
traído que trata de hacer saltar el peso que lo reprime. 

El conjunto de estos aspectos {historicidad de la salvación, rei
no de Dios, Jesús histórico y praxis del seguimiento, el pueblo de 
Dios, la opción preferencial por los pobres y las comunidades de 
base) muestran claramente cómo la teología de la liberación es, tal 
vez sin pretenderlo, una excelente forma para superar el individua
lismo y el positivismo, sin negar lo que uno y otro tienen de favo
recedores del desarrollo humano y del encuentro del hombre con 
Dios. En todos y cada uno de esos temas se procura unir, sin 
identificar, lo inmanente con lo transcendente, lo personal con lo 
comunitario, lo interior con lo exterior. Es cuestión de desarrollar 
cada uno de esos aspectos y todos ellos en su unidad para mostrar 
cómo esto es así y cómo es explicado por los distintos teólogos de 
la liberación. En la segunda parte de este trabajo, al avanzar la 
hipótesis de que lo esencial de la teología de la liberación puede 
ofrecer un tronco común a los principios originantes y fundantes 
de las religiones abrahámicas, sin quitar por ello la originalidad 
diferenciada de cada una de ellas, precisamente por el carácter 
esencialmente histórico de la praxis y de la teoría de la liberación, 
quedará tal vez más resaltado o, por lo menos formulado de otra 
manera, lo que solamente se ha apuntado en esta primera parte. 

2. La teología de la liberación como elemento común y dina
mizador de las religiones abrahámicas 

Es un tópico señalar lo que debe la teología de la liberación al 
Antiguo Testamento, en especial a la teología del éxodo y de los 
profetas, en sus más distintas formulaciones. Incluso se ha repro
chado repetidas veces que la teología de la liberación haya hecho 
una lectura demasiado veterotestamentaria, tanto de la historia de 
Israel como incluso de la historia de Jesús. Estas mismas raíces 
comunes han sido asumidas por el Islam. Todo ello nos hace sos
pechar y aventurar como hipótesis que la liberación, teológicamente 
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considerada, puede constituirse en clave y enfoque fundamental 
del movimiento religioso abrahámico y en renovación radical de 
todo él, en sus distintas formas históricas. Mirando al pasado de las 
fuentes esto parece razonable, aunque lo sea menos si consideramos 
algunas de las formulaciones y de las institucionalizaciones históricas 
que han ido tomando y que aún hoy día tienen cada una de las tres 
religiones. De hecho, la teología de la liberación, minoritaria en los 
tres casos, sería una posibilidad histórica, más que una realización 
comprobada, porque las religiones propenden con facilidad a degra
darse, a atemperarse a la situación histórica dominante, más que a 
convertirse en sal y luz, en levadura y fermento y aun en fuego y 
hacha, que arrasan con el mal que desnatualiza a los hombres. 

Para mostrarlo dividiremos el punto en dos pequeñas secciones, 
la primera dedicada a subrayar algunos puntos esenciales de la 
teología de la liberación y la segunda, al modo cómo las tres reli
giones abrahámicas puedan asumir esos puntos esenciales. 

2.1. Teoría y praxis de la liberación 

La teología de la liberación parte de un hecho histórico que, 
como tal, no es un hecho bruto, sino que incluye su propia interpre
tación, la cual no lo desfigura, sino que lo ilumina. E<;te hecho histó
rico es la constatación de que la inmensa mayor parte de la huma
nidad vive no sólo en pobreza y, en muchos casos, en miseria, sino 
que esta pobreza y esta miseria son, en gran parte, injustas, resul
tado de acciones injustas que se constituyen a partir de una injusti
cia estructural que tiene a la mayor parle de los hombres en condi
ción de opresión no sólo económica, sino también cultural, social y 
política. Este mal radical lo juzga inmediatamente como pecado, como 
el pecado del mundo, porque ningún otro mal hace mayor daño al 
hombre ni puede considerarse como negación mayor de la voluntad 
de Dios sobre la humanidad y sobre los bienes de este mundo. 

El mundo occidental capitalista propende a ver en la libertad el 
mayor bien y en la negación de la libertad el mal mayor. La teolo
gía de la liberación retoma este tema con mucho mayor realismo. 
Hegel ya había dicho que en el oriente, la libertad de uno se basa-
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ba en la esclavitud de todos los demás; que en el mundo greco
romano, la libertad de unos pocos se fundamentaba en la esclavi
tud de muchos y que en el mundo germano-cristiano, la libertad de 
cada uno implicaba la libertad de todos los demás. Lo que el mun
do occidental no quiere ver es que la libertad de unos pocos sigue 
dándose no sólo junto a la negación de libertad de muchos, sino 
también debido a la explotación de esos muchos. La libertad indi
vidual y las libertades democráticas se fundamentan, en gran me
dida, sobre la propiedad privada y sobre un desarrollo económico 
que implican la apropiación privativa y excluyente de los grandes 
recursos de la humanidad, hecha por los que históricamente se han 
constituido en los más fuertes, en los capaces de apropiarse de los 
excedentes y obligar a los más débiles a términos de intercambio 
injustos, sea en el contrato de su fuerza de trabajo, sea en el con
trato de sus productos. Por lo tanto, la teología de la liberación no 
acepta esta concepción de la libertad y mucho menos la práctica 
hipócrita y restringida que de ella se hace. 

Pero no es sólo eso. Bajo la bandera de la libertad se ha llegado 
a una situación en la cual, concedida la libertad a todos por decla
raciones formales, no hay capacidad para disfrutarla porque ni si
quiera se deja vivir a la mayoría de la humanidad. La libertad mal 
entendida se ha convertido en principio de muerte y no en princi
pio de vida. De entre tantos textos consagrados donde se constata 
oficialmente esta situación puede recogerse el contenido de la pri
mera de las instrucciones sobre la teología de la liberación: "El 
escándalo de irritantes desigualdades entre ricos y pobres ya no se 
tolera, sea que se trate de desigualdades entre países ricos y países 
pobres o entre estratos sociales en el interior de un mismo territo
rio nacional. Por una parte, se ha alcanzado una abundancia, jamás 
conocida hasta ahora, que favorece el despilfarro; por otra, se vive 
todavía en un estado de indigencia marcado por la privación de 
bienes de estricta necesidad, de suerte que no es posible contar el 
número de víctimas de la mala alimentación"25• Juan Pablo II ha
bía dicho con anterioridad, en su catequesis dominical de la plaza 

25. Instrucción primera, 6. 
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de San Pedro: l'adessione sincera alla Parola di Cristo non supporta 
la vergogna dell'ingustizia, dell'oppressione (25 de septiembre de 
1983). No puede hablarse de libertad cuando no ha habido una pri
maria liberación de las necesidades básicas. La necesidad es lo opues
to a la libertad y la necesidad básica es lo opuesto a la libertad 
básica. Los hombres oprimidos por la incapacidad de satisfacer sus 
necesidades básicas con razón se quejan de que no tienen ni si
quiera lo básico de la libertad. 

La teología de la liberación ha retrotraído el problema de la 
libertad a sus raíces que, antes de ser raíces individuales y subjeti
vas, son raíces biológicas y sociales, estructurales e institucionales. 
Hará falta llegar al descubrimiento y desarrollo de la subjetividad 
personal y de las libertades políticas para completar la marcha de 
la liberación, pero el que unos pocos hayan llegado a ello y a su 
disfrute, porque han logrado, previa y hoy les parece que connatu
ralmente, la satisfacción de las necesidades básicas, no puede ha
cer olvidar que la mayor parte de la humanidad no ha logrado la 
satisfacción de las necesidades básicas y que, atrapada por éstas, 
no puede estar soñando en libertades que, de ningún modo, le son 
efectivas. Si la libertad ha de entenderse como plenitud de la vida, 
la libertad ha de comenzar como liberación de la muerte. No hay 
así libertad plenamente vivida sin un proceso de liberación inte
gral, que lo abarca unitaria y armónicamente todo y a todos, pero 
que arranca por la liberación de los principados, poderes y potesta
des de la muerte. No se trata de la muerte que a uno le viene por 
las llamadas causas naturales, aunque también la fe plantea la so
lución a este problema, sino de la muerte que los demás causan o, 
por lo menos, no impiden. Porque son muchos los que de distinta 
forma necesitan reprimir a quienes buscan su propia liberación, 
porque, según dicen, esa liberación pone en peligro su propia se
guridad. Y, ¿qué seguridad les queda a quienes no tienen sino mi
seria y cadenas? ¿No tienen ellos derecho a luchar por su propia 
seguridad que, en un primer momento, no es sino una lucha por su 
propia supervivencia? 

Todo este proceso de muerte y vida, de dominación y libera
ción es visto a la par individual y colectivamente y tanto en su 
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dimensión histórico-política como en su dimensión histórico
transcendente. El sujeto de la libertad puede ser individual, el suje
to de la I iberación es, de una u otra forma, la colectividad, el 
pueblo. Y este pueblo, en su proceso de liberación, de lo primero 
que se libra, en el orden de lo natural, es de las necesidades bási
cas; en el orden de lo histórico, de las injusticias que lo oprimen y 
en el orden político, de los poderes que lo dominan. Y esta lucha 
permanente de liberación no la ve con ojos puramente terrenales, sino 
que la pone en relación directa con Dios. Dios no es un Dios de 
muerte, sino de vida, no es un Dios de la escasez, sino de la abundan
cia; no es un Dios de los grandes opresores, sino de los pequeños 
oprimidos; no es un Dios de la dominación, sino de la liberación. 

El universo simbólico de los pueblos, que todavía mantienen sus 
culturas propias, es un universo simbólico popular y religioso26

• La 
experiencia histórica de los pueblos latinoamericanos en sus luchas 
de liberación ha mostrado la fuerza histórica y política que tiene 
su conciencia religiosa liberadora. La opresión y la represión, la 
injusticia social, la miseria de pueblos enteros es un clamor que se 
eleva hacia el cielo, pero en él no se evade la historia, sino que se 
trae a Dios a la historia. Se trata de una situación de pecado, no 
querida por Dios y que Dios, a través de su pueblo, no tolerará. Si 
el poder de los dominadores es grande, más grande será, a la larga, 
el poder de Dios en la historia y, por ello, no desfallecerá la espe
ranza. Ya no es meramente una espera pasiva, que aguarda la inter
vención divina, sino que es una esperanza activa, que se obstina, a 
veces contra toda esperanza humana, en que el Dios de la gracia y de 
la predilección, el Dios de la vida y de la justicia, acabará establecien
do su reino entre los hombres; pero no lo hará sin la lucha y sin la 
entrega hasta la muerte de una vida que ya no es arrebatada, sino 
que es ofrecida y ofrecida para que los demás tengan una vida 
distinta de la que ellos tuvieron en su materialidad, pero que so
brepasaron en su espiritualidad, en el idealismo de sus luchas, en 
la entrega por los demás y no sólo por los suyos. 

26. V. Codina, "Una teología más simbólica y popular", Revista lati11oamerica
na de Teología 8 ( 1986) 159-179. 
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Se puede hablar así de una guerra santa. En cuanto guerra pue
de tomar las formas más distintas, porque no se trata de caer en el 
fanatismo y el simplimismo, ni tampoco en utilizaciones indiscri
minadas de cualesquiera medios. Ya antes hablábamos de las me
diaciones, tanto interpretativas como transformativas. Esto hace 
que la identificación de las luchas de liberación con la violencia 
armada, incluso con la violencia revolucionaria, sea una identifica
ción precipitada. Ciertamente, en varios lugares de América Lati
na, el mensaje de liberación ha contribuido a que parte del pueblo 
se haya lanzado a las armas, incluso bajo la conducción de van
guardias marxista leninistas. Pero este procedimiento, equivocado 
o no, no representa la única salida de la lucha social, por lo que 
esa identificación no puede absolutizarse. Los fundamentalismos 
carecen aquí de lugar, porque las luchas, sin dejar de ser religiosas, 
en cuanto buscan la superación del pecado y la instauración histó
rica del reino de Dios, son luchas históricas, que en los medios 
deben ser orientadas por la fe y que en las estrategias y tácticas 
necesitan ser orientadas por otras instancias no religiosas. 

Pero nada de esto quita la santidad o sacralidad de la guerra, 
cuando ésta toma la forma de una lucha del pueblo que busca su 
liberación. No es que la guerra por ser santa justifique cualquier 
cosa que se haga en ella, sino más bien que la guerra que se haga 
sea santa, esto es que, sin perder de vista la eficacia, sea en sus 
propósitos ideales, en sus objetivos estratégicos y en sus medios 
algo que realmente conduzca, a través de un proceso de liberación, 
a un reino de libertad, de justicia y de paz. No se hace la guerra en 
busca del poder y, menos aún, de un poder dominante y tirano, 
sino de una situación tal como Dios la quiere y en la cual todos 
tengan cabida sin desigualdades irritantes, sin dominación de los 
unos sobre los otros, antes con el mayor respeto a la naturaleza y 
con el mayor ejercicio posible de dar los unos a los otros y de 
darse los unos a los otros. Sin utopismos falsos, pero alentados por 
la utopía del reino de Dios y de su reinado entre los hombres. 

No por ello ha de pensarse que la teología de la liberación es 
un reduccionismo político de la fe, ni tampoco, en el otro extremo, 
una nueva religiosización de la política. La teología de la libera-
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ción tiene claro que todo tiene una connotación política, pero, asi
mismo, que la política no lo es, ni mucho menos, todo. Ha sido 
usual repetir que lo que más le importa a la teología de la libera
ción es, precisamente, no la teología, sino el logro de la liberación 
integral de las mayorías populares. La afirmación es correcta, en 
cuanto la liberación integral de las mayorías populares está por 
encima de cualquier elaboración teórica, tal como lo puede ser la 
teología. Pero inmediatamente hay que añadir que la teología de la 
liberación no se reduce a buscar soluciones políticas a la liberación 
de los pueblos y de las mayorías populares y que la teología de la 
liberación, sólo haciendo auténtica teología, recuperará el potencial 
religioso de la fe y podrá contribuir más eficazmente a la liberación 
histórico-política e histórico-transcendente de los oprimidos. Debe res
petarse al máximo la autonomía de lo histórico, y dentro de lo históri
co, la autonomía de lo político; pero debe respetarse también la auto
nomía de lo religioso y de lo teológico como praxis y como elabora
ción teórica. Por esos dos motivos, porque lo político y lo teológico 
deben mantener su autonomía, no obstante sus mutuas conexiones, y 
porque lo político no es todo, ni en la vida humana, ni en la historia, 
no debe caerse ni en un reduccionismo de la fe, ni de la teología, ni 
tampoco en un reduccionismo de la política y de la praxis política. 
No debe caerse tampoco en la separación total de un ámbito y de 
otro, porque lo histórico, en lo que tiene específicamente de signo de 
los tiempos o de lugar privilegiado de los signos de los tiempos, 
contribuye enormemente al enriquecimiento y a la potenciación de la 
fe y porque lo religioso -para el caso, el movimiento eclesial prácti
co y teórico que supone la teología de la liberación- tiene, como ha 
tenido, mucho que aportar a la historia de los hombres. No siempre 
su aporte ha sido positivo, pero ha tenido aportes extraordinariamente 
decisivos y uno de ellos puede serlo, sin lugar a dudas, el movimiento 
de la teología de la liberación. 

Así, la teología de la liberación ha vuelto a retractar casi la 
totalidad del mensaje cristiano, a enriquecerlo y a ponerlo más al 
servicio de la causa popular. Los clásicos temas de Dios uno y trino, 
de Jesucristo liberador, de la Iglesia de los pobres, de María madre 
de Jesús, de los sacramentos como símbolos históricos, de la 
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relectura a fondo de la Biblia y la tradición, de la espiritualidad, etc., 
van siendo tratados poco a poco y lo que en un primer momento pudo 
parecer un reducionismo de la totalidad del mensaje, hasta el punto 
de hacer de la teología de la liberación, en el mejor de los casos, una 
teología regional, se ha visto, con el correr de los tiempos, de la 
producción teológica continua y de la vitalidad de las comunidades 
de base, que no era así y, sobre todo, que no va a ser así. 

Por eso, carece de sentido hacer de la teología de la liberación 
una visión sacralizante del marxismo, una expresión, más o menos 
afortunada en términos religiosos, del materialismo histórico y de 
su lucha de clases. Tal vez haya de reconocerse, en la primera hora 
y en la primera ola de los teólogos de la liberación, cierta ingenui
dad optimista respecto a las relaciones posibles -y aun necesarias 
para algunos- entre la praxis teologal de la liberación y la praxis 
política de las vanguardias marxista leninistas. Pero, si algo de 
esto hubo, la lección fue pronto asimilada, por lo que carece de 
fundamento actual la exagerada presentación que de este problema 
hace la primera instrucción sobre la teología de la liberación27

• Como 
ha dicho Juan Luis Segundo, muchos de los teólogos actuales de la 
teología de la liberación apenas tienen otra relación con el marxismo 
que la de una discreta cortesía. Pero si ésta es una cuestión de hecho, 
no por eso debe desestimarse el problema de la relación del marxis
mo, tanto con los movimientos cristianos de liberación como del aná
lisis y aun de la teoría marxista, con las elaboraciones teóricas de una 
teología, precisamente en lo que ésta tiene de liberación. 

Aquí también puede hablarse de un posible enriquecimiento mu
tuo, si se salvan las diferencias. Si en algunas partes del mundo más 
desarrolladas, el marxismo ha perdido interés y en otras se lo mantie
ne como un dogma fosilizado, en varias regiones del mundo y por 

27. J. L. Segundo, Teología de la liberación. Respuesta al cardenal Ratzilrger 
(Madrid, 1986); "Estudio teológico-pastoral de la 'Instrucción sobre algunos 
aspectos de la teología de la liberación"', Revista Latinoamericana de Teo
logía 2 (1984) 79-99; Varios, "Reacciones de los teólogos latinoamericanos 
a propósito de la instrucción", ibíd., 225-251; L. Boff y C. Boff, "Carta 
abierta al cardenal preíccto de la Congregación para la Doctrina de la Fe", 
Misiones Extranjeras 95 ( 1986) 325-336. 
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distintas razones, está vivo y coincide, en algunos de sus propósitos 
liberadores -más en el término a quo que en el término ad quem-, 
con los propósitos que animan al movimiento de la teología de la 
liberación. De hecho, se ha dado y se está dando una interacción, la 
cual puede ser positivamente enriquecedora, no obstante los peli
gros que este contacto pueda traer a uno y a otro. Normalmente, 
sólo se consideran los males que a la fe puede traer su relación 
con el marxismo y a los cristianos con los marxistas; rara vez se 
atiende a lo que el marxismo puede recibir y está recibiendo de la 
fe cristiana. Hay marxistas que no desean esta comunicación, por 
los males deformantes que le pueden traer; así como hay cristianos 
que tampoco la desean, por los males que seguramente le han 
traído. Pero son comprobables también los bienes y una teología 
de la liberación fuerte y creyente puede hacer más numerosos e 
importantes los bienes que los males para la fe cristiana, para el 
marxismo y, sobre todo, para los pueblos que luchan por su libera
ción28. Es muy posible que en distintos pueblos del mundo, afecta
dos por la miseria y la opresión, como ocurre en América Latina, 
este siga siendo un problema vivo, respecto del cual la teología de 
la liberación, como teoría y como praxis, pueda ofrecer puntos de 
vista y de acción provechosos. Hasta ahora, la doctrina social de la 
Iglesia se ha construido más desde los países capitalistas y como 
intento de reforma del capitalismo, dependiendo además de una 
teología profundamente deudora de la cultura occidental; al ir po
niendo el cristianismo su peso cada vez más en los países pobres, 
ha llegado el momento de que esa doctrina social de la Iglesia se 
reconstruya desde los países oprimidos y como intento de reforma 
del marxismo, desde las contribuciones de la teología de la libera
ción. Podría así lograrse un salto cualitativo en el desarrollo de la 
misma, el cual ya se ha venido dando en el orden profético, pero 
que todavía no ha calado suficientemente en el orden doctrinal. 

28. Como visión más pesimista de cslc problema, cfr. Instrucción primera. Como 
visión más eríliea, P. Arrupe, Sobre el análisis marxista (Roma, 1980). Como 
visión optimista l. Ellaeuría, "Thcologic der Befreiung und Marxismus", en 
Rotlandcr, P. (Hrsg.), Theologie der Befreiw1g w,d Marxismus (Münster. 1986). 
Como visión más optimista, Frei Bello, Fidel y la religión (La Habana, 1985). 
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Si esto no puede decirse que se haya logrado todavía de un modo 
satisfactorio, sí puede decirse que se ha logrado en otro terreno de 
grandísima importancia para la vida de la fe, como es el de la 
espiritualidad. El mayor desmentido a la acusación de politización 
que se ha hecho contra la teología de la I iberación está en el flore
cimiento de una nueva espiritualidad. Nueva pero al mismo tiempo 
radicalmente tradicional, como le sucede a toda la teología de la 
liberación. Es una espiritualidad que, como la propia teología de la 
liberación, ha sido primero vivida y hecha que teorizada; una espi
ritualidad que ha sostenido la vida y la muerte de muchos mártires, 
unos más conocidos que otros, cuya sangre y memoria están vivas 
y actuantes en los pueblos de América Latina y también en otros 
muchos pueblos. La teología de la liberación no empezó escribien
do sobre espiritualidad, porque la espiritualidad de la teología de 
la liberación se deriva de una determinada praxis, que la ha exigi
do y que al mismo tiempo ha obligado a formularla. Es una espiri
tualidad que junta lo inmanente con lo transcendente, lo individual 
con lo comunitario, la liberación del pecado estructural con la libe
ración del pecado personal, la liberación de los poderes malignos y 
maléficos con la libertad de los hijos de Dios. Una espiritualidad 
que pretende ser cristiana e histórica y que para ello hace del se
guimiento del Jesús histórico el criterio fundamental de la morali
dad y también la fuente originante del espíritu. Una espiritualidad 
que es encamatoria, pero no en cualquier carne, sino en la carne de 
los oprimidos y los más pobres, donde el Dios encamado dijo iba a 
poner con mayor preferencia su tienda y su presencia. Esa espiri
tualidad está en la vida y en los cantos de los más pobres, en las 
celebraciones de las comunidades de base, en la poesía de monseñor 
Casaldáliga y Ernesto Cardenal y de tantos otros poetas religiosos, 
o en las reflexiones más teóricas y teológicas de Gustavo Gutiérrez 
y Jon Sobrino2~. 

29. G. Gutiérrez, Beber de su propio pozo (Lima, 1983); J. Sobrino, Liberación 
con espíritu (Santander, 1985); cfr. los múltiples testimonios que aporta 
quincenal mente Carta a las Iglesias, publicada desde 1981, en San Salva
dor, por el Centro de Reflexión teológica de la Universidad Centroamerica
na "José Simeón Cañas". 
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Se trata, por lo tanto, en la teoría y en la praxis de la teología 
de la liberación de un gran movimiento de renovación y, si se 
quiere, de reforma de la fe cristiana y de la Iglesia. Un movimien
to que pretende ser históricamente universal, que pretende re-tractar 
todo el mensaje de la fe, desde el lugar teológico preferencial que 
son los pobres y los pueblos pobres y que pretende, asimismo, 
interpelar al mundo entero y a las distintas religiones que buscan 
poner en relación al hombre con Dios, a la historia con la salva
ción. Ciertamente, no se trata de un universalismo unívoco e 
incambiable, porque de distinta forma tienen que ver con la libera
ción los que pertenecen al bloque opresor y los que pertenecen al 
bloque oprimido y también los que tienen una cultura oriental y 
los que la tienen de otros muchos tipos. Nada más contrario al 
espíritu histórico y liberador de la teología de la liberación que 
intentar imponerla de modo fijo y desde afuera a otras situaciones 
distintas, sea por su desarrollo económico, sea por su historia cul
tural. Tiene que ser cada grupo histórico, religioso y social el que 
iie plantee, desde sus propias raíces, cómo debe concebir su libera
ción integral y cómo debe realizarla. Pero la identidad básica de 
una situación de opresión y la fe fundamental de que Dios es un 
Dios liberador son dos sólidos pilares que permiten hablar de una 
cierta unidad histórica, capaz de aunar más y fortalecer los movi
mientos mundiales de liberación. 

2.2. ¿Es la liberación uno de los núcleos esenciales de las reli
giones abrahámicas? 

La cuestión aquí planteada se abre interrogativamente a la res
puesta dada por cada una de las religiones. Afortunadamente, la 
cristiana ya ha admitido oficial y magisterialmente que la libera
ción y la libertad son temas esenciales del mensaje cristiano, pues
tos hoy de mayor actualidad por las múltiples formas de opresión 
que se abaten sobre los sectores más pobres de cada uno de los 
pueblos y sobre la mayor parte de los pueblos. No había ocurrido 
así antes, ni incluso en el Vaticano 11. Cuando se propuso que se 
enfocase formalmente el problema de la Iglesia desde la perspecti
va de una Iglesia de los pobres, se abandonó la perspectiva por los 
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peligros que pudiera traer. Pero el mismo espíritu del Vaticano 11, 
recogido sobre todo por Medellín y también por Puebla, ha encon
trado una de sus mejores vías de desarrollo y encarnación en la 
teología de la liberación. 

No conozco hasta qué punto la religión judía y la islámica par
ticipan, en la actualidad, tanto del problema como de su adecuada 
solución. Marc H. Ellis se ha preocupado incipientemente de este 
problema y ha considerado importante para los judíos el paradig
ma de la liberación "que configura el centro de la experiencia 
judía y la dinámica del cautiverio confrontada al llamado de la 
liberación"30

• Brevemente, sus afirmaciones fundamentales serían: 
(a) una voz autocrítica, que proviene de lo más profundo de la 
tradición judía que busca servir al mundo; (b) la contribución del 
pueblo judío hacia adelante con generosidad hacia otras comunida
des religiosas o humanistas; (e) una genuina liberación, que sólo 
se da a través del discurso crítico y de la actividad responsable, a 
la luz de eventos históricos, haciéndose presente en la historia sin 
intentar aislarse o ser transcendente de la misma. Obviamente, la 
teología de la liberación ha aprendido mucho, como ya lo hemos 
recordado, de la tradición judía, de modo que ésta sigue constitu
yendo una de sus fuentes permanentes. 

El arranque de la predicación y de la acción de Mahoma tiene 
mucho que ver con la situación socio-histórica que le tocó vivir. Una 
riqueza fabulosa se había concentrado en La Meca, resultado y 
expresión de grandes desigualdades sociales, que enfrentaban a una 
pequeña oligarquía con multitud de nómadas, atraídos por el deslum
bramiento y la riqueza de la metrópoli. Un amplio movimiento de 
descontento y de insatisfacción iba a preparar la predicación coránica 
que, en un primer momento, se va a centrar sobre el juicio último 
y sobre el castigo ejemplar, anunciado a aquellos que vivían en un 
lujo escandaloso y que privaban a los pobres de los bienes necesa
rios para su subsistencia. El pueblo árabe había perdido su mono
teísmo originario, en gran parte, por razones comerciales y necesi-

30. M. H. Ellis, "Apuntes para una teología judía de la liberación", Pasos 8 
(1986) 15-22. 
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taba recuperarlo, pero sin caer por ello en las interpretaciones que 
de él habían hecho judíos y cristianos. Una necesidad de sobrepa
sar la desigualdad social y superar la opresión así como la de 
encontrar una identidad popular parecen haber sido dos elementos 
esenciales del arranque del islamismo, frente a una sociedad reli
giosa y políticamente alineada y alienante·11

• Mahoma va a hacer, a 
su modo, lo que antes hicieron Moisés y Jesús; también él, desde 
una perspectiva y desde una fuerza estrictamente religiosa, más 
semejante en sus propósitos histórico-políticos a Moisés y a la 
tradición mosaica que a Jesús y a la tradición cristiana primitiva, 
aunque ésta tomará pronto una presencia eficaz, que desalará la 
persecución del imperio, del mismo modo que la presencia religio
so-política de Jesús desatará la persecución hasta la cruz por parte 
de los poderes religioso-políticos de su tiempo. 

Por otro lado, es obvio el enorme peso de estas tres religiones 
sobre el mundo pasado y presente. Aunque el judaísmo actual no 
cuenta más que con unos quince millones de adeptos, su peso 
histórico y actual es del todo singular. El cristianismo en sus dis
tintas formas puede estimar sus fieles en aproximadamente mil 
millones de hombres con una clara tendencia a convertirse numéri
camente en religión del tercer mundo y, por lo tanto, más afín a los 
planteamientos de la teología de la liberación. El Islam, también 
extendido vigorosamente por todo el mundo, puede contar, asimis
mo, con aproximadamente 700 millones con una fuerza política 
muy importante, parte de la cual se ha ejercitado y se ejercita en 
términos de liberación.1~. 

No es esto, sin embargo, lo más importante, aunque ya como 
hecho bruto reclama vigorosamente la responsabilidad de los cre
yentes. Hay, de una parte, una multitud de hombres que viven en 
extrema pobreza y en situaciones opresivas y represivas; hay, de 
otra parte, un enorme potencial religioso que puede confluir en la 

31. T. Fahd, "Naissance de l'lslam·•. en Historie des reliKions, 2 (París. ll/72). 
pp. 646-694. 

32. R. Garaudy, BioKraphie d11 XX'eme .üecle (París. 1985); Le testament 
philosophique de Rnger Garaudi. 
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1 iberación de esos pueblos y de esos sectores sociales, para los que 
afortunadamente el mensaje religioso sigue siendo la base de su 
comprensión del mundo y de sí mismos. ¿Qué sería lo esencial de 
ese mensaje liberador? 

Ante todo, está la concepción de Dios. De ella depende, en 
gran medida, lo que van hacer y el modo de hacer de las religio
nes. Pues bien, en nuestro caso no se trataría de dar una concep
ción metafísica de Dios que desentrañase lo que fuera su esencia 
en sí, punto imposible de lograr. Mantenida la unicidad de Dios 
como elemento básico de la unidad de la creación, de la humani
dad y de la historia, y mantenido su fundamental carácter de mis
terio, lo que importa más en la concepción de Dios es su cara 
histórica, lo que es Dios para los hombres, en la marcha de su 
historia. Este Dios histórico, cuya unicidad, no obstante el proble
ma de la trinidad cristiana, es mantenido por las tres religiones 
abrahámicas33

• Es un Dios que se presenta como un Dios de vida y 
no un Dios de muerte, un Dios de los injustamente tratados y no 
un Dios de los dominadores y de los explotadores, un Dios de los 
pobres más que un Dios de los ricos, un Dios subvertidor de los 
ordenamientos sociales, económicos y políticos injustos y no un 
Dios que es la garantía suprema ideologizada del desorden 
institucionalizado y de la situación que han tratado de implantar, 
como natural y querida por Dios, los poderosos de la tierra. Los 
salmos cantan a este Dios y oran a él de las más distintas formas, 
pero con reiteración e intensidad sorprendentes. Porque él es el 
altísimo, busca a los más bajos en la tierra y los más bajos en la 
tierra buscan, precisamente por serlo, al altísimo, que les puede 
liberar de los dioses intermedios y de los hombres y los poderes 
creados que se quieren comportar como didses; es el Dios que 
levanta al pobre del polvo y que suscita al empobrecido desde el 
estiércol para colocarle entre los príncipes de su pueblo (Sal. 112). 

Es importantísimo para el hombre en general y para el pobre en 
particular esta comunicación con Dios. Sin esta referencia a Dios, 

33. M. J. Scanlon, "Fidclity to Monothcism. Christianity and Islam", Vidyajyoti 
6 (1986) 283-304., 

226 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



el hombre se empequeñece y ni siquiera da lo mejor de sí. Sólo en 
busca de Dios, el hombre va transcendiéndose a sí mismo, va su
perando su pequeñez, su debilidad y su pecado. El positivismo 
cerrado y el achatamiento humanista dejan al hombre realmente 
empequeñecido. En cambio, aun el más pobre tiene acceso a la 
plenitud de lo humano, aunque las formas expresivas de ello sean 
de índole particular y limitada, cuando se siente preferido de Dios 
y con acceso a él. Ciertos dioses se han podido convertir en opio 
del pueblo, pero el Dios vivo y verdadero es todo lo contrario; es 
la resurrección del hombre, es la exaltación liberadora del hombre. 
De la diversión de Dios a la conversión de Dios, de la opresión de 
los hombres a la liberación de Dios, ese es el camino que salvará a 
la humanidad desde los más pobres y los más necesitados, porque 
éstos son, en definitiva, quienes están denunciando lo que es el hom
bre dejado a sus solas o, lo que es peor, el hombre que ha hecho a 
Dios a imagen y semejanza del opresor, del garante de la injusticia 
institucionalizada y del pecado estructural. La recuperación del Dios 
vivo y verdadero, como presencia universal y unificante de los 
hombres, a quien los hombres tengan acceso y a quien acudan en 
su oración, debería ser uno de los aportes fundamentales de las 
religiones abrahámicas. 

Pero este Dios se hace historia de muy distintas formas. La 
conciencia de la presencia de Dios en la historia y de su interven
ción en ella es también patrimonio común de las tres religiones 
abrahámicas y ha sido recogida muy en particular por la teología 
de la liberación. La recuperación de la historia como lugar de la fe 
es, en consecuencia, un punto asimismo fundamental. Todo ello se 
expresa bien en la realidad del reino de Dios y del pueblo de Dios, 
tal como son entendidos por la teología de la liberación. A la pre
sencia y acción de Dios en la naturaleza, que no anula las leyes 
naturales, ha de yuxtaponerse la presencia de Dios en la historia, que 
no anula las leyes y las casualidades históricas estrictamente tales. El 
ideal utópico de esta presencia de Dios en la historia no es ninguna 
fonna de teocracia. La teología de la liberación huye de toda fonna 
de teocracia dentro y fuera de la Iglesia y no busca para sus seguido
res la toma del poder. El poder político podrá ser necesario en la 
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historia, pero por la propia naturaleza de los pueblos y de los hom
bres, al menos en las etapas históricas transcurridas, está ligado al mal 
y a la dominación. Podrá estarlo más o menos, pero siempre lo está 
de algún modo; por eso, más oculta a Dios que lo descubre. El poder 
político, y aun toda forma de poder, aunque necesario en alguna me
dida y aportador de bienes necesarios, no es el lugar desde donde la 
religión debe operar. El lugar histórico de la fe es la lejanía del poder 
político del cual debe ser conciencia crítica permanente y la presencia 
entre las distintas fuerzas sociales en las cuales se aglutina el pueblo y 
que son la contrapartida de las limitaciones y los males del poder 
político. La historicidad de Dios no es la politicidad de Dios y el 
pueblo profético de Dios no debe pretender constituirse ni en rey ni 
en vanguardia política; le toca siempre ser pueblo y como pueblo ser 
sujeto histórico sin pensar que la mejor manera de lograrlo sea la de 
constituirse en sujeto estrictamente político. 

No por eso debe dejar de tener su propio proyecto histórico, 
que dependerá de las posibilidades históricas y de las distintas 
identidades culturales. Quizá descripciones utópicas como las de 
Isaías 11, 1-10, donde la paz entre los hombres, de los hombres 
con la naturaleza y de la naturaleza entre sí, resultado de la justicia 
hecha a los pobres y de la verdad en la relación entre los hombres, 
pueden servir de orientación. Pero esto hay que concretarlo y hacerlo. 
Hoy día es claro que por las vías del capitalismo o del socialismo 
reales esto no se ha conseguido, ni se puede conseguir, no obstante 
los bienes particulares importantes que por esos sistemas se han con
seguido. ¿Será necesario hacer recorrer a la mayoría de la humanidad 
que todavía no ha entrado en el furor hegemónico y dominante, que 
está tras tanto dinamismo de progreso, esos caminos crucificantes, en 
cuyo final no sólo se acrecienta el abismo entre ricos y pobres, entre 
los poderosos y los débiles, sino que se llega a tensiones que ponen 
en peligro a la humanidad como un todo y la salud mental y psíquica 
de tantísimas personas? ¿No habrá llegado el momento para que el 
espíritu más profundo de las religiones abrahámicas, por ejemplo en 
su expresión del sermón del monte, se vuelva más universal y efecti
vo para intentar una nueva forma de civilización en que no sea la 
riqueza y la dominación el elemento esencial configurante, sino la 
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pobreza y el servicio? ¿Por qué no construir una civilización de la 
pobreza que dé lo suficiente a todos y permita recuperar el ocio y las 
relaciones comunitarias y comunicativas? 

Para lograr algo de esto es imprescindible entrar en un largo pro
ceso de liberación integral, que abarque tanto a lo personal como a lo 
colectivo, a lo institucional como a lo estructural, a la conversión 
interior y a la transformación social. No basta con el cambio de es
tructuras, ni basta con el cambio de corazones sino que, desde la 
perspectiva del reino de Dios, han de convertirse los corazones y ha 
de hacerse presente la realidad benéfica de Dios sobre las estructuras 
del mundo. La salvación que anuncian estas religiones tiene hoy un 
nombre englobante y preciso, liberación. Liberación de la opresión 
del pecado y de la dominación de mal; liberación de las necesidades 
básicas que niegan la libertad y aun la vida; liberación de las estructu
ras y los dinamismos económicos, de modo que el hombre no sea 
para la economía, sino la economía para el hombre; liberación de la 
dominación política por la que unos pocos países deciden lo que han 
de hacer todos los demás en lo internacional y unos pocos lo que han 
de hacer las mayorías en lo nacional; liberación del consumismo ideo
lógico, que oprime a las gentes y las explota, planteando formas de 
vida, tras las cuales sacrifican sus mejores posibilidades personales ... 
No hay por qué prolongar ni detallar la lista, pero sí hay que subrayar 
muy enérgicamente la necesidad urgente de superar las gravísimas 
violaciones de los derechos humanos y las formas represivas contra 
cualquier movimiento de liberación. 

Esta liberación para ser auténtica y para responder a lo que es 
Dios entre los hombres y para los hombres debe, en esta etapa histó
rica, constituirse desde una opción preferencial por los pobres. La 
inmensa mayor parte de la humanidad vive hoy en circunstancias de 
pobreza no tolerables, esto es, de miseria. No podemos hablar de los 
grandes avances de la humanidad, cuando cada vez son más los hom
bres que viven peor, aumentando, por decirlo así, geométricamente el 
número de quienes cada vez están peor, mientras que sólo aumentan 
aritméticamente los que viven mejor. ¿Qué hacer, por ejemplo, con 
la enorme deuda del tercer mundo? No se trata de trasladar de 
manera mecánica la solución veterotestamentaria a este problema, 
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pero la teología del año del perdón podría iluminar una posible 
solución en busca de un mundo distinto, una vez comprobado que 
el que existe y el que estamos proyectando con los hechos no res
ponde al bien de la humanidad. La Iglesia católica ya se ha pronun
ciado en favor de esta opción preferencial por los pobres, pero sus 
obras no han cambiado mucho después de esta profesión de fe y 
este compromiso. Las naciones ricas dicen preocuparse por los 
más pobres, pero más es lo que hacen por empobrecerlas que por 
sacarlas de su miseria. Las religiones liberadoras, una vez libera
das ellas mismas, podrían hacer mucho para que se iniciara vigo
rosamente un movimiento irresistible de liberación universal. Lo 
que se logró políticamente en los todavía recientes procesos de 
descolonización -una forma de liberación- debiera profundizarse 
socialmente en formas superiores de liberación. Y a ello tendrían 
que contribuir aquellas religiones que se estiman portadoras privi
legiadas de la justicia y la libertad para todos los hombres y no 
para unos pocos. Lo harán con tanto mayor vigor cuanto más re
gresen a sus orígenes y fundamentos, cuando con la fe puesta en 
Dios de quien mucho aprendieron en el teatro de la historia, se 
decidieran claramente por la suerte de los más pobres y oprimidos. 

No lleva esto a ningún particularismo ni conduce, necesaria
mente, a una división de la humanidad entre pueblos ricos y pue
blos pobres, entre sectores ricos y sectores pobres de la población. 
La confesión de un único Dios liberador lleva consigo la confesión 
de una única humanidad. En este punto, las religiones abrahámicas 
no se han constituido realmente en religiones universales. Tienen, 
en alguna medida, seguidores creyentes entre todos los pueblos, 
pero cada una de ellas como que se ha especializado en un grupo 
de naciones; la cristiana, preponderantemente entre las naciones 
pertenecientes a la cultura occidental, a la llamada civilización cris
tiana; la islámica, preponderantemente en países de Africa y Asia y 
la judía, en sectores sociales más pudientes y últimamente en el 
Estado de Israel. Pareciera haber llegado el momento histórico de 
constituir realmente una sola humanidad, en la cual valga más el ser 
hombres que no el ser miembros de un pueblo o de una nación. No se 
trata de quitar las diferencias, pero sí de subrayar lo sustancial. La 

230 

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



vida y la fe han de vivirse en formas históricas muy concretas y de 
fonnas personales muy particulares, pero son la misma vida y la 
misma fe. Hoy, el mundo está dividido y enfrentado. El capitalismo 
hace de lo económico la última instancia detenninante de todo lo 
demás; hay que ver cómo se vende más a precio más alto, cómo se 
gana y se acumula cada vez más; es el economicismo materialista por 
antonomasia, que se recubre con apariencias ideologizantes de toda 
especie. El marxismo leninismo hace del poder la última instancia 
detenninante de todo lo demás; hay que asegurar el poder del Estado 
para una detenninada vanguardia y también el poder político sobre el 
mundo; es el politicismo materialista por antonomasia, que se recubre 
también con toda suerte de ideologizaciones. Frente a ellos está la 
universalidad única de la humanidad, la posible asumpción de la di
versidad de los pueblos, en la unidad de la humanidad. Es la nueva 
etapa de la historia y lo es porque, de lo contrario, la humanidad 
perecerá. Estas llamadas apocalípticas son muy propias de las tres 
religiones abrahámicas, pero su historicidad está muy fuera de dudas. 
No será directamente Dios quien destruya la vida sobre la tierra; los 
hombres autoconvertidos en dioses están ya preparados para hacerlo. 
Lo están ya haciendo por la expoliación y la polución de la naturale
za, pero están dispuestos a culminar la destrucción con la energía 
nuclear. Nada más inhumano, nada más antidivino, nada más irracio
nal que este individualismo y este positivismo de las naciones, que no 
pueden entenderse entre sí, ni llegar a acuerdos más que amenazándose 
mutuamente con la guerra nuclear. Las religiones de vida, las religio
nes de promesas utópicas, las religiones monoteístas y monosalvíficas 
pueden y deben impedir esta locura colectiva y lo harán si instauran 
el reino de Dios como reino del pueblo entero de la humanidad. 

Quizá en todo este planteamiento sólo se ha insistido en lo po
sitivo que pueden dar estas religiones, desde una teología de la libera
ción, la cual tiene también sus peligros y está expuesta a desviacio
nes. Una de ellas puede ser el exclusivismo y el no tener en cuenta las 
experiencias y las perspectivas de otras religiones y de otras teolo
gías. Por eso, la teología de la liberación ha de ser abierta y crítica. 
Si lo es, aprenderá a corregir sus errores y limitaciones y si lo hace 
su aporte será, sin duda, providencial e incluso puede esperarse 
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que decisivo para las religiones y para la humanidad, en definitiva, 
para el reino de Dios en la historia. 

San León Magno decía Omnia igitur, que Dei Filius ad reconcilia
tionem mundi et docuit, non in historia tantum praeteritorum novimus, 
sed etia in presentium operum virtute sentimu_il4. Ni ha concluido la 
redención, ni tampoco la encamación, mucho menos la resurrección 
del salvador Jesús. Sobre SlL misión no sólo sabemos por lo que ense
ñó y lo que hizo, sino por lo que, después de terminada su etapa 
visible, enseñó y lo hizo invisiblemente, a través de otras personas y 
otros acontecimientos. La reconciliación del mundo empieza antes de 
Jesús y sigue después de él, aunque él sea la clave definitiva de esa 
reconciliación, sea sabiéndose, sea sin saberlo. Pero lo importante de 
las palabras de san León Magno es que la totalidad de lo que enseñó 
e hizo el Hijo de Dios no se capta si no se atiende a la fuerza y el 
poder de las acciones históricas presentes. No podemos quedamos en 
el positivismo del pasado, que dejaría inoperante el poder de Dios y 
la fuerza del Espíritu. Un poder y una fuerza que no se reducen a las 
fronteras visibles del cristianismo institucional, ni siquiera a las fron
teras de las religiones abrahámicas, como bien lo enseñó el Vaticano 
1135• Y en todo ello no debemos olvidamos de la carne histórica, que 
debe ser salvada aquí, en la misma historia, como signo de una salva
ción liberadora más total, porque de lo contrario ni la sangre de Cristo 
nos redimió, ni la eucaristía tiene sentido: si caro non salvetur, nec 
Dominus sanguine suo redemit, neque cali.Jc eucharistiae communicatio 
sanguinis eius est, neque panis quem frangimus communicatio corporis 
eius est31'. Y má'i precisamente, si para el propio san lreneo esto era 
así, también lo era aquella otra frase, también muy próxima a la 
teología de la liberación, de que gloria Dei est homo vivens y que 
monseñor Romero glosaba diciendo que así como vaya la vida de 
los pobres, así irá la gloria de Dios. Si los miembros de Cristo 
sufren, especialmente los más pobres, es el mismo Jesús el que 
sufre y si esos miembros viven plenamente es el mismo Cristo, 
aun exaltado en los cielos, quien vive plenamente. 

34. San León Magno, Sermo 12 de passio11e, 3, 6-7, PL, 54, 355-357. 
35. Vaticano 11, Nostra aeta/ (Roma, 1965). 
36. San )renco, Adversus haereses, Lib. 5, 2. 2-J. 
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Utopía y profetismo desde América Latina 
Un ensayo concreto de soteriología histórica 

Artículo publicado en la Revista Latinoamericana de Teolo
gía 17 (1989) 141-184; y reimpreso en l. Ellacuría y J. So
brino en Misterium Liberationis, Tomo/, pp. 393-442. En en 
texto, Ellacuría resalta la unidad entre utopía y profetismo. 
Esto, desde la realidad de América Latina, como lugar his
tórico adecuado, se traduce, por una parte, en una contun
dente denuncia a la civilización del capital y, por la otra, en 
un llamado para construir una civilización alternativa. Se 
trata de crear una civilización de la pobreza, en donde surja 
una nueva forma de libertad y de humanidad. 

Utopía y profetismo, si se presentan por separado, tienden a per
der su efectividad histórica y propenden a convertirse en escapismo 
idealista, con lo cual, en vez de constituirse como fuerzas renovadoras 
y liberadoras, quedan reducidas, en el mejor de los casos, a funcionar 
como consuelo subjetivo de los individuos o de los pueblos. 

No es ese el caso en las manifestaciones clásicas del profetismo 
y de las grandes preocupaciones utópicas. Desde luego, no es así 
en la Biblia, pero tampoco en otros acontecimientos significativos de 
la historia de la salvación. Con todo, ha de reconocerse un peligro 
real, en el cual se cae repetidamente, de separarlas, de desencarnar 
tanto la utopía como la profecía, sea por reduccionismo subjetivista o 
por reduccionismo transcendentalista, leyéndolas en clave intemporal 
de eternidad, cuando la eternidad cristiana está vinculada inexorable
mente a la temporalidad, una vez que el Verbo se hizo historia. 
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Pero para lograr la conjunción adecuada de utopía y profecía es 
menester situarse en el lugar histórico adecuado. Toda conjunción 
de esas dos dimensiones humanas e históricas, para ser realista y 
fecunda, necesita "situarse" en coordenadas geo-socio-temporales 
precisas. De lo contrario, desaparece el impulso insoslayable del 
principio de realidad, sin el cual ambas son juego mental, más 
formal que real. Pero hay unos lugares históricos más propicios 
para el surgimiento de utopistas proféticos, de profetas utópicos. 
Se dice que en las culturas envejecidas ya no hay lugar para el 
profetismo y la utopía, sino para el pragmatismo y el egoísmo, 
para la verificación contable de los resultados, para el cálculo cien
tífico de insumos y resultados; en el mejor de los casos, para la 
institucionalización, la legalización y la ritualización del espíritu 
que renueva todas las cosas. Sea o no inevitable esta situación, 
quedan, sin embargo, lugares donde la esperanza no es, sin más, la 
sumatoria cínica de cálculos infinitesimales, sino el esperar y "es
peranzar" contra todo juicio dogmático, que cierra el futuro del 
proyecto y de la lucha. 

Uno de esos lugares es América Latina -para sospecharlo pre
viamente, ya se volverá sobre ello, baste con citar hechos como los 
movimientos revolucionarios o la teología de la liberación-, des
de donde pueden historizarse mejor no sólo las relaciones teóricas 
entre utopía y profecía, sino también para trazar los rasgos genera
les de un futuro utópico de alcance universal, mediante el ejercicio 
concreto de un profetismo histórico. 

Pensar que la utopía, en su propia formalidad intrínseca, es algo 
fuera de todo lugar y tiempo histórico, supone subrayar una de las 
características de la utopía con descuido de lo que es su naturaleza 
real, tal como se ha dado en quienes de una u otra forma han sido 
utopistas. No hay posibilidad de salirse de la historicidad de lugar y 
tiempo, aunque tampoco es inevitable quedarse encerrado en los 
límites de este lugar y de este tiempo. Tampoco es cierto que la 
mejor forma de universalizar la profecía y el utopismo sea intentar 
salirse o prescindir de todo condicionamiento limitante. Profecía y 
utopía son, en sí mismas, dialécticas. La profecía es pasado, pre
sente y futuro; aunque es sobre todo presente de cara al futuro, es 
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futuro de cara al presente. La utopía es historia y metahistoria, 
aunque es sobre todo metahistoria, nacida, sin embargo, de la his
toria y remitente de manera inexorable a ella, sea a modo de huída 
o a modo de realización. De ahí la necesidad de poner bien los 
pies en una tierra determinada para no perder fuerza, como le pa
saba a Anteo, cuando lo mantenían en el aire. 

Es lo que se pretende hacer en este trabajo, mediante la puesta 
en marcha, desde el contexto histórico de América Latina, del pro
fetismo como método y de la utopía como horizonte. Todo ello 
desde una perspectiva explícitamente cristiana, tanto en lo que se 
refiere a la profecía como en lo que se refiere a la utopía. 

l. La utopía cristiana sólo puede ser construida desde el profe
tismo y el profetismo cristiano debe tomar en cuenta la nece
sidad y las características de la utopía cristiana 

No se conoce de antemano y menos a priori cuál puede ser la 
concreción histórica de la utopía cristiana, y sólo una utopía cris
tiana concreta es operativa para la historización del reino de Dios. 
Esta afirmación global incluye un conjunto de afirmaciones, cuya 
discusión no la vamos a hacer previamente, pues será el desarrollo 
del trabajo, el que explicará su sentido y justificación. Tales afir
maciones son: (a) hay una utopía cristiana general e indefinida; (b) 
esa utopía general debe concretizarse en términos histórico-socia
les; ( e) esa utopía está en relación con el reino de Dios; (d) el 
reino de Dios debe historizarse y (e) el reino de Dios se operativiza 
mediante la puesta en marcha de una utopía concreta. 

Ciertamente, la utopía cristiana, nacida de la revelación, de la 
tradición y aun del magisterio, tiene ciertas notas, sin las cuales no 
puede cualificarse como cristiana. Una utopía que pretenda ser cris
tiana, no puede dejar a un lado el profetismo del Antiguo Testamento 
(profetas y no profetas), el sermón de la montaña, el discurso de la 
última cena, el Apocalipsis, la comunidad primitiva, los padres de 
la Iglesia, los grandes santos, algunos documentos conciliares y 
pontificios, por citar algunas fuentes a modo de ejemplo. Pero la 
importancia de unas u otras notas, la conjunción de ellas para for-
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mar un todo, su realización histórica en cada tiempo y lugar, no es 
sólo una cuestión cambiante, sino abierta, de modo que el cierre 
de la misma debe hacerse por medio de una opción, en definitiva, 
de una opción del pueblo de Dios con su carácter orgánico antes 
que jerárquico (Ro 12, 4-8; ICo 12, 4-31), en el cual caben mu
chos carismas, funciones y actividades, unos más pertinentes que 
otros a la hora de definir los caracteres históricos constatables de 
la utopía cristiana. 

Esta utopía que puede llamarse general y universal, porque contie
ne unos mínimos que no pueden faltar, al menos en la intención y en 
el proyecto, y porque apunta a un futuro universal, cuya culminación 
es escatológica, debe concretarse, precisamente, para lograr que se 
vaya aproximando el reino de Dios. Hasta cierto punto, utopía cristia
na y reino de Dios pueden equipararse, aunque cuando se habla de 
aquélla se acentúa el carácter utópico de éste y no otras notas suyas. 
Pero la concreción de la utopía es lo que va historizando el reino de 
Dios, tanto en el corazón del hombre como en las estructuras, sin las 
cuales ese corazón no puede vivir. No es hora de desarrollar aquí la 
idea, muy trabajada por la teología de la liberación, de que debe 
procurarse una historización del reino, tanto en lo personal como en 
lo social y en lo político. Aunque la teología de la liberación lo ha 
hecho a su modo, toda la tradición de la Iglesia lo ha procurado 
siempre. Si se lee, por ejemplo, la Gaudium et spes o las distintas 
encíclicas papales de la enseñanza social de la Iglesia se verá la nece
sidad de historizar, si no el reino, al menos la fe y el mensaje cristia
no. Que esto se haga con mayor o menor vigor profético y utópico, 
no obsta para que deje de verse la necesidad de hacerlo. 

La pregunta, entonces, es cómo lograr mejor esa concreción, acep
tando el supuesto fundamental de que la utopía general y universal ya 
está anunciada y prometida, de modo que su concreción no sólo no 
puede negarla o sobrepasarla, sino que debe vivir de ella, aunque 
creativamente, porque el mismo Espíritu, que la fue animando en sus 
dinamismos anteriores y fundantes, sigue posibilitando nuevos dina
mismos. La respuesta apunta al profetismo cristiano. El profetismo, 
recta y complejamente entendido, está en el origen de la utopía 
universal y general; ese mismo profetismo es el que se necesita 
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para la concreción de la utopía. Un profetismo que necesitará ayu
da de otras instancias -por ejemplo, la del magisterio-, pero que 
no puede ser sustiduido por ellas. Sin profetismo no hay posibili
dad de hacer una concreción cristiana de la utopía y, consiguiente
mente, una realización histórica del reino de Dios. Sin un ejercicio 
intenso y auténtico del profetismo cristiano no se puede llegar teó
rica y mucho menos prácticamente a la concreción de la utopía 
cristiana. Aquí tampoco la ley puede sustituir a la gracia, la institu
ción a la vida, lo ya establecido tradicionalmente a la novedad 
radical del Espíritu. 

Aquí se entiende por profetismo la contrastación crítica del anun
cio de la plenitud del reino de Dios con una situación histórica 
determinada. ¿Es posible esta contrastación? ¿No son dos cosas 
radicalmente distintas, que se mueven en planos diferentes, el rei
no de Dios y las realidades históricas con sus proyectos munda
nos? La respuesta a esta objeción o pregunta, no por ser compleja, 
deja de ser clara: la plenitud del reino, sin identificarse con ningún 
proyecto personal o estructural, ni con ningún proceso determina
do, está en relación necesaria con ellos. No hay más que verlo en 
los planteamientos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Podrá 
darse, según los casos, mayor importancia a lo transcendente que a 
lo acaeciente, a lo interior que a lo exterior, a lo intencional que a 
las realizaciones; pero nunca puede faltar uno de los dos aspectos. 
El reino de Dios es, en definitiva, una historia transcendente o una 
transcendencia histórica, en paralelo estricto con lo que es la vida 
y la persona de Jesús, pero de tal forma que es la historia la que 
lleva a la transcendencia, ciertamente porque la transcendencia de 
Dios se ha hecho historia, ya desde el inicio de la creación. 

Esa plenitud del reino de Dios, la cual implica que se tenga en 
cuenta todo el reino de Dios y toda la proyección del reino de 
Dios, debe contrastarse con una determinada situación histórica. Si 
el reino, por ejemplo, anuncia la plenitud de la vida y el rechazo 
de la muerte y la situación histórica de los hombres y las estructu
ras es el reino de la muerte y la negación de la vida, el contraste es 
manifiesto. La contrastación de un reino historizado pone de mani
fiesto las limitaciones (falta de divinización o de gracia) y, sobre 
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lodo, los males (pecados personales, sociales y estructurales) de una 
determinada situación histórica. Es así como el profotismo, que se 
inicia con esta contraslación -supuesto, eso sí, aquella visión general 
del reino a la cual se aludía antes y que de distintos modos la revela
ción de Dios ha ido haciendo llegar a la humanidad-, está en condi
ciones de prenunciar el futuro e ir hacia él. De este modo, que podría 
llamarse dialéctico, superando los límites y los males del presente, 
que son límites históricos, se va dibujando, a modo de superación, el 
futuro deseado, cada vez más acorde con las exigencias y los 
dinamismos del reino. A su vez, el futuro anunciado y esperado, como 
superación del presente, ayuda a ir superando esos límites y esos 
males. 

Concebido así el profetismo, se ve cuán necesario es para que 
la utopía no se convierta en una evasión abstracta del compromiso 
histórico. "La miseria religiosa es, por una parte, la expresión de la 
miseria real y, por la otra, la protesta contra la miseria real. La 
religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un 
mundo sin corazón, así como es el espíritu de una situación caren
te de espíritu"'. Pero, si es así, no tiene por qué convertirse en el 
opio del pueblo, como continúa diciendo el mismo texto marxiano. 
Si es más protesta que mera expresión, si es más lucha que mero 
desahogo, si no se queda en mero suspiro, si la protesta y contraste 
se convierten en utopía histórica, que niega el presente y lanza 
hacia el futuro, si, en definitiva, se entra en la acción profética, se 
hace historia en la línea de la negación y de la superación, y no en 
la línea de la evasión. Por la vía del profetismo, aunque la utopía 
no sea plenamente realizable en la historia, como es el caso de la 
utopía cristiana, no por eso deja de ser efectiva. Si no fuera de 
ningún modo realizable, correría el peligro casi insuperable de con
vertirse en opio evasivo, pero, si debe alcanzar un grado alto de 
realización y está puesta en relación estrecha con la contradicción 
profética, puede ser animadora de la acción correcta. Una utopía 
que no sea de algún modo animadora y aun efectora de realizacio-

1. K. Marx. "Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel"" ( 1844 ), 
en K. Marx y F Engcls. Sohrc la relil(ió11 (Salamanca. 1974). p. 94. 
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nes históricas no es una utopía cristiana, ni siquiera es una visión 
ideal del reino, sino que es una. visión idealista e ideologizada del 
mismo. Si, por ejemplo, no se tiende a que las annas se conviertan en 
arados, sino que se sueña evasivamente en ello, la utopía se desvanece 
y, lejos de pugnar contra el annamentismo, se convierte en desahogo 
bucólico para consumo de horas libres y ociosas. No es esta la inten
ción ni la realidad de la utopía y del profetismo cristianos. 

Pero si la utopía no puede ser realmente utopía cristiana sin el 
profetismo que la inspire, tampoco el profetismo será realmente 
cristiano sin la animación de la utopía. El profetismo cristiano vive 
de la utopía cristiana, la cual, en tanto que utopía vive más y se 
alimenta de la interpelación que hace el Espíritu a través de la 
historia, pero en tanto que cristiana vive más del anuncio y de la 
promesa explícita e implícitamente expresadas en la revelación ya 
dada. Un profetismo que no tuviera en cuenta el anuncio y la 
promesa ya dados, estaría mal preparado para la contradición del 
mal y, sobre todo, completamente impreparado para construir un 
diseño histórico de algo que pretendiese responder a las exigencias 
concretas del reino de Dios, tal como éste ha sido anunciado desde 
antiguo, pero especialmente por parte del Jesús histórico. 

La prioridad en la plenitud de la acción cristiana ha de ser 
atribuida a la revelación y a la promesa de Jesús, incluso en la fase 
destructiva del profetismo. Esto es todavía más válido, cuando lo 
que se busca es realizar la voluntad o los designios de Dios para 
cuyo discernimiento es indispensable tanto el Espíritu de Cristo 
como los trazos históricos de la marcha por la historia de Jesús de 
Nazaret. Casi parece tautológico e innecesario decir que el carácter 
cristiano de la utopía no puede ser dado a plenitud más que desde la 
fe cristiana, explícitamente aceptada y vivida, aunque sin desconocer 
tampoco que el Espíritu puede valerse de cristianos no explicítamente 
tales y aun de anticristianos, como en el caso de Caifás, para anunciar 
y realizar algunos rasgos fundamentales de la utopía cristiana. 

Sucede, sin embargo, que lo dado necesita actualizarse ( en el 
sentido zubiriano del término). Actualizarlo no significa primaria
mente ponerlo al día, al menos en el sentido que esta expresión 
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puede tener de estar a la moda de los tiempos. Actualizarlo significa, 
más bien, dar realidad actual a lo que formalmente es una posibilidad 
histórica y que, como tal, puede ser tomada o dejada, leída de un 
modo o de otro. Lo que debe ser actualizado es, entonces, lo dado, 
pero la lectura e interpretación de lo dado, la opción por una parte u 
otra de lo dado, depende de un presente histórico y de unos sujetos 
históricos. La actualización histórica de la utopía ya dada surge, ante 
todo, de la interpelación (signos de los tiempos), que va dándose por 
el Espíritu en la historia. Pero los signos son históricos, aunque lo 
significado por ellos transcienda lo meramente histórico. Para esa 
transcendencia tiene otra vez prioridad el Espíritu, pero en relación 
inseparable con las concreciones históricas. Esto que es válido para 
la interpretación lo es más aún para la realización. 

Efectivamente, la utopía tiene un cierto carácter de ideal irreali
zable de una vez por todas, pero al mismo tiempo tiene el carácter 
de algo realizable asintóticamente, en un proceso permanente de 
aproximación y, por lo tanto, implica mediaciones teóricas y prác
ticas, que se toman más de la dimensión categorial de la historia. 
Ciertamente, se trata de una utopía cristiana y, en ese sentido, mantie
ne de una forma muy explícita la dimensión transcendente del reino. 
Pero, incluso esta dimensión no puede formularse separada de lo 
categorial, aun en las formulaciones más estrictamente evangélicas. 
No se trata tan sólo ni primariamente de un problema de lenguaje 
-el reino como banquete, como campo de labor, etc.-, sino de 
algo más hondo, de la necesidad ineludible de hacer histórica la 
transcendencia del reino, lo cual es fácil de ver en las recomendacio
nes morales relacionadas con la vida cotidiana, pero que también se 
refiere a objetivaciones políticas y sociales ~asos de soldados, de 
autoridades, de leyes, de costumbres sociales, etc.-, como ocurre no 
sólo en todo el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. 

Por lo tanto, ha de mantenerse unitariamente que para dar con el 
carácter transcendente de lo categorial y para categorizar interpretativa 
y prácticamente lo transcendente es necesaria la interpelación del Es
píritu en la historia. A través de lo verdadero y de lo falso, de lo 
bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, etc., valorados de una 
manera unitaria desde lo que es la fe como don recibido y práctica 
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cotidiana, es como se capta la transcendencia de lo histórico y, a 
su vez, se proyecta y realiza transcendentemente algo que es unita
riamente histórico y suprahistórico. El profetismo lo que recoge y 
expresa es esa interpelación histórico-transcendente del Espíritu, 
que hace presente la utopía ya ofrecida y la contrasta con los sig
nos de los tiempos. Así se alimentan mutuamente profetismo y 
utopía, historia y transcendencia. Ambos son históricos y ambos 
son transcendentes, pero ninguno de ellos llega a ser lo que ha de 
ser si no es en relación con el otro. 

2. América Latina es hoy un lugar privilegiado de profetismo y 
utopía, aunque todavía la actualización de su potencialidad 
profética y utópica esté lejos de ser satisfactoria 

No es una afirmación voluntarista o arbitraria el señalar a Amé
rica Latina, en el momento actual, como lugar privilegiado de uto
pía y profetismo, sino que su propia realidad y algunas de sus 
realizaciones así lo demuestran. 

2.1. Realidad y realizaciones 

Como realidad, se trata de un continente con características pe
culiares, que lo asemejan a las atribuidas al siervo de Yahvé. En 
esta condición coincide con otras regiones del mundo, casi con la 
mayor parte de las regiones del mundo. Es una región maltratada 
ya desde la conquista armada, hecha por la cristiandad española, la 
cual, sin perder su corazón humano, tiene, sin embargo, su rostro 
desfigurado, casi irreconocible como humano, si no es en lo que 
tiene de dolor y de trágico (Is 52, 2-12); además, casi ha perdido 
su misma condición de pueblo (Os 1, 6-9; 1 P 2, 1 O). Pero esa 
condición, que en gran parte la configura como realidad objetiva, 
tiene una conciencia muy activa de protesta y, más específicamente, 
una conciencia cristiana de liberación muy viva, todo lo cual la 
sitúa en una excelente disposición para ejercer un fuerte profetismo 
teórico y práctico, lo cual queda confirmado por lo mucho y signi
ficativo que ya ha logrado en este campo con sus mártires y profe
tas recientes, surgidos por todas partes y en todos los estratos del 
pueblo y de la Iglesia. América Latina es una región, en la cual 
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contrasta su gran potencialidad y riqueza de recursos con el estado 
de miseria, injusticia, opresión y explotación, impuesto a una gran 
parte del pueblo, dándose con ello base objetiva para el contraste 
de la utopía, dada en su rica potencialidad, con el profetismo, pre
dado en la negación de la utopía por la realidad cotidiana. Los ince
santes movimientos revolucionarios, en lo político, y los movi
mientos cristianos, en lo religioso, son formas distintas de cómo 
una poderosa conciencia colectiva utópica y profética se ha hecho 
reflejo y cargo de lo que es la realidad objetiva. 

Como realización, América Latina se debate fuera y dentro de la 
Iglesia en un intento poderoso por romper sus cadenas y por construir 
un futuro distinto, no sólo para sí misma, sino para toda la humani
dad. La situación, padecida en su propia carne, junto con su protesta 
efectiva, es una condena fehaciente del orden histórico mundial -y 
no sólo del orden económico-político internacional- y, por nega
ción, un anuncio de un orden distinto. La verdad real del ordena
miento histórico actual se refleja de forma cruda, no sólo ni princi
palmente en las franjas de miseria y, sobre todo, de degradación de 
los países ricos, sino en la realidad del tercer mundo, expresada de 
manera consciente en la múltiple protesta de América Latina. 

Esa verdad demuestra la imposibilidad de la reproducción y, 
sobre todo, de la ampliación significativa del orden histórico ac
tual, y demuestra, más radicalmente aún, su indeseabilidad, por 
cuanto no es posible su universalización, sino que lleva consigo la 
prepetuación de una distribuición injusta y depredatoria de los re
cursos mundiales y aun de los recursos propios de cada nación, en 
beneficio de unas pocas naciones. Esto hace que la América Latina 
profética y utópica no busque imitar a quienes hoy van por delante 
y se sitúan por encima, sino que busca, en lo objetivo y en lo subje
tivo, un orden distinto, que permita una vida humana no sólo para 
unos pocos, sino para la mayor parte de la humanidad. El mundo 
desarrollado no es, de ninguna manera, la utopía deseada, incluso 
como modo de superar la pobreza, cuanto menos la injusticia, sino 
el aviso de lo que no se debe ser y de lo que no se debe hacer. 

Este movimiento histórico se refleja dentro de la Iglesia como 
algo cualitativamente nuevo. La opción preferencial por los pobres, 
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entendida de modo radical y efectivo, de forma que éstos sean los que 
dinámicamente tomen la iniciativa, puede, ante todo, transformar a la 
Iglesia radicalmente y puede así constituirse en clave y motor de lo 
que ha de ser una utopía cristiana como proyecto histórico libera
dor. Este movimiento se refleja ya en las distintas formas teóricas y 
prácticas de la teología de la liberación, que es, en sí misma, un modo 
de profetismo eficaz para la animación de una nueva utopía histórica 
cristiana. Por ello se la teme, tanto deniro y fuera de la Iglesia. 

2.2. Pseudoutopías 

El lugar privilegiado que es América Latina para el profetismo y 
la utopía no debe llevar, sin embargo, a la ilusión de considerar que 
toda ella o toda la Iglesia latinoamericana están ejerciendo actualmente 
la misión profético-utópica. América Latina en su conjunto está confi
gurada por el mismo "pecado del mundo" que afecta al resto de la 
humanidad y en ella predominan la'i "estructuras de pecado", no sólo 
como sujeto pasivo, que las padece, sino como sujeto activo, que la<; 
produce. Los modos de realización de la pseudoutopía capitalista y, 
en mucho menor grado, de la pseudoutopía socialista predominan en 
la configuración de la sociedad y de los pueblos latinoamericanos. 
Tanto los modos económicos como sociales, políticos y culturales del 
capitalismo se reproducen y se agravan en América Latina, por su 
condición de sociedad dependiente, que apenas tiene a donde enviar 
los efectos y residuos de su explotación, por lo que los deja dentro de 
sus propias fronteras, cosa que tratan de evitar las naciones más pode
rosas. No se dan reformas del capitalismo en el suhcontinente, aun
que sí han empezado a intentarse reformas del socialismo. Y en nin
guna parte se vive la opción preferencial por los pobres, la superación 
del dinamismo del capital y de las exigencias del orden internacional, 
ni menos aún se ha encontrado la forma de que el sujeto primario de 
los procesos sea el pueblo dominado y oprimido. No es acertado 
echar la culpa de todos los males latinoamericanos a los otros, porque 
tal exculpación legitima o encubre comportamientos y acciones del 
todo condenables, ya que los sistemas, los procesos, los dirigentes, no 
por ser dependientes, dejan de asumir y aun de potenciar los males de 
su dependencia. 
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Tampoco toda la Iglesia en América Latina, ni siquiera una gran 
parte de ella, está cumpliendo con su vocación de profetismo utópico. 
Por más escandaloso que esto resulte en una situación como la lati
noamericana -subcontinente donde conviven la injusticia y la fe-, 
gran parte de los cristianos, incluidos religiosos, sacerdotes, obispos, 
cardenales y nuncios, no sólo carecen del carisma profético, sino que 
lo contradicen y aun se constituyen en antisigno como perseguidores 
del profetismo y favorecedores de las estructuras y la fuerza de domi
nación, siempre que éstas no pongan en peligro las ventajas y los 
privilegios institucionales. Aunque la parte de la Iglesia que hace una 
tarea antiprofética y antiutópica no constituya mayoría en la institu
ción eclesiástica, predomina el no-profetismo y aun la desconfianza 
contra toda forma de profetismo, el cual se propende a confundir con 
la etiqueta equivocada de magisterio paralelo. Si se elige como piedra 
de toque la opción preferencial por los pobres, se aprecia, después de 
largas luchas, un cierto respeto verbal, pero poca práctica efectiva por 
parte de la jerarquía. Si se toma como criterio la posición ante el 
movimiento de la teología de la liberación, aunque se ha dado cierta 
mejora formal, sigue la desconfianza, cuando no formas de ataque 
más sutiles. 

Aunque se dan estos rasgos negativos, no puede desconocerse que, 
como se decía en párrafos anteriores, se ha venido dando un floreci
miento de la utopía y del profetismo en América Latina, que sitúan a 
su pueblo y, en algún modo, a su Iglesia en posición de vanguardia 
para definir cuál ha de ser su misión en el mundo actual, cosa que no 
puede verse ni desde un lugar abstracto, ni mucho menos desde un 
lugar encamado en las estructuras del mundo dominante. 

3. El profetismo utópico de América Latina apunta a una nue
va forma de libertad y humanidad mediante un proceso his
tórico de liberación 

3.1. Denuncia profética radical 

La realidad misma de América Latina, sobre todo vista desde la 
fe cristiana, constituye una denuncia profética radical del orden 
internacional, tanto en su confrontación norte-sur como en su con-
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frontación este-oeste, así como de la actitud, el comportamiento y 
las expectativas promovidas por las vanguardias culturales y los 
modelos propuestos como ideales de libertad y de humanidad. 

3.1.l. Relaciones norte-sur y este-oeste 

El entrechoque de los intereses en los conflictos norte-sur, este
oeste hace que la mayoría de los países del mundo sea cada vez 
más dependiente y sistemáticamente empobrecida, y, sobre todo, 
los introduce en un proceso de pérdida de identidad por el arrastre 
hacia una imitación, que refuerza la dependencia y aun la esclavi
tud. No se niega que en los países capitalistas y socialistas avanza
dos se den valiosos principios teóricos y prácticos, que pueden y 
deber ser asumidos crítica y creativamente por los demás, de modo 
que un puro regreso a un supuesto primitivismo es imposible y 
está sujeto a múltiples formas de dependencia; más aún, es imposi
ble salirse de la única historia real de interdependencia, en la cual 
forzosamente han de desempeñarse todos los pueblos. Pero la for
ma imperialista como se dan las relaciones norte-sur, este-oeste 
debe ser repudiada por el bien de los países que la sufren y por el 
bien de los países que la imponen. 

Esta es una denuncia muy claramente expuesta por la teoría de 
la dependencia y, luego, por la teología de la liberación, y ha sido 
recogida, finalmente, de un modo profético por Juan Pablo II en la 
Solicitudo rei socia/is, en seguimiento de la Populorum Progressio 
de Pablo VI y de la Gaudium et spes del Vaticano 11: "Cada uno de 
los bloques lleva oculta internamente, a su manera, la tendencia al 
imperialismo, como se dice comúnmente, o a formas de neocolonia
lismo; tentación nada fácil, en la que se cae muchas veces, como 
enseña la historia, incluso reciente" (SRS, 22). 

Un fenómeno tan dramático como el de la deuda externa de 
América Latina, tanto en su origen como en el modo de exigir su 
pago, es uno de los síntomas más claros de lo injusto de la rela
ción y del daño mortal que se hace a los pueblos, a los cuales se 
supone se quiere ayudar~. Ya en general, puede decirse que el tipo 

2. L. <.le Sehasti.ín. La deuda cxrc:ma de América La1i11a y la h,mrn i111,•n1t1cim1t1I 
(San Salvatlor. 1987). 
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de relación de los poderosos con los menos fuertes está llevando a 
que unos pocos (países o grupos sociales) sean más ricos, mientras 
que las mayorías son más pobres, agrandándose y agravándose la 
brecha entre unos y otros. Pero, en el caso de la deuda externa, se 
aprecia, en concreto, cómo los préstamos que originaron la deuda, 
se hicieron con frecuencia de forma leonina y con la complicidad 
de gobiernos y clases sociales no populares, sin provecho alguno 
para las mayorías. El reclamo de la deuda, en cambio, pesa muy 
particularmente sobre los pueblos, a los cuales se les priva de la 
posibilidad de salir de su pobreza, a través de un desarrollo armó
nico y mira mucho más por el interés del capital que por las exi
gencias del trabajo, contradiciendo así un principio básico de hu
manidad (prioridad del trabajo sobre el capital) y un principio bá
sico de la fe cristiana (prioridad de los muchos pobres sobre los 
pocos ricos). Aparece así el mundo regido por la insolidaridad y la 
falta de misericordia y cuidado de los demás. De este modo, apare
ce configurado y conformado antievangélicamente por la injusti
cia, con lo cual se presenta como la palmaria y conslatable nega
ción del reino de Dios, anunciado por Jesús. 

3.1.2. El sistema capitalista 

En particular, la situación real de América Latina denuncia pro
féticamente la malicia intrínseca del sistema capitalista y la menti
ra ideológica de la apariencia de democracia, que lo acompaña, 
legitima y encubre. 

Suele preguntarse por qué el profetismo latinoamericano no de
nuncia las formas socialistas político-económicas y propende a di
señar utopías de corte anti-capitalista. La razón está en que el 
profetismo se aplica sobre los males presentes y éstos, en su ma
yor parte, se deben a formas capitalistas de dominación. Los males 
de los sistemas socialistas, tanto en lo económico como en lo políti
co, se hacen presentes en situaciones como las de Cuba, Nicaragua 
y en algunos movimientos revolucionarios. Pero, excluidos casos 
extremos como el de Sendero Luminoso, en Perú, los males de los 
sistemas socialistas no tienen comparación con la prolongación, la 
extensión y la gravedad de los del sistema capitalista en América 
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Latina, por lo que el profetismo histórico se da más en la dirección 
del rechazo de capitalismo que del socialismo. 

La Iglesia, antes más inclinada a condenar el socialismo que el 
capitalismo y más dispuesta a ver en éste defectos corregibles y en 
aquél males intrínsecos, surgidos de su propia esencia histórica, 
hoy tiende a situar ambos sistemas en pie de igualdad al menos. 
"Como es sabido, la tensión entre el este y el oeste no refleja de 
suyo una oposición entre diversos grados de desarrollo, sino más 
bien entre dos concepciones del desarrollo humano, de tal modo 
imperfectas que exigen una corrección radical [ ... ] La doctrina so
cial de la Iglesia asume una actitud crítica, tanto ante el capitalis
mo liberal como ante el colectivismo marxista" (SRS, 21). Pero el 
profetismo local debe centrarse, por su propia naturaleza, en la 
negación de lo que es de hecho el causante de los males, que 
afectan a una determinada realidad. 

Por lo que toca al capitalismo especialmente, su malicia intrín
seca, una vez pasada su etapa de explotación despiadada, en los 
países occidentales, lo cual permitió la primera acumulación, sólo 
se observa en toda su magnitud fuera de las fronteras de los países 
ricos, que exportan de múltiples formas los males del capitalismo 
a la periferia explotada. No se trata tan sólo del problema de la 
deuda externa, ni de la explotación de las materias primas o de la 
búsqueda de lugares tercermundistas para colocar los desechos de 
toda índole, que producen los países más desarrollados, sino, sobre 
todo, de un arrastre casi irresistible hacia una profunda deshumaniza
ción, inserta intrínsecamente en los dinamismos reales del sistema 
capitalista: modos abusivos y, o superficiales y alienantes de bus
car la propia seguridad y felicidad por la vía de la acumulación 
privada, del consumismo y del entretenimiento; sometimiento a las 
leyes del mercado consumista, promovido propagandísticamente, 
en todo tipo de actividades, incluso en el terreno cultural; insolida
ridad manfiesta del individuo, de la familia, del Estado en contra 
de otros individuos, familias o Estados. 

!-,a dinámica fundamental de venderle al otro lo propio al pre
cio más alto posible y de comprarle lo suyo al precio más bajo po-
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sible, junto con la dinámica de imponer las pautas culturales pro
pias para tener dependientes a los demás, muestra a las claras lo 
inhumano del sistema, construido más sobre el principio del hom
bre lobo para el hombre que sobre el principio de una posible y 
deseable solidaridad universal. La ferocidad depredatoria se con
vierte en el dinamismo fundamental y la solidaridad generosa se 
queda reducida a sanar incidental y superficialmente las heridas de 
los pobres, causadas por la depredación. 

El hecho es que de los aproximadamente 400 millones de habi
tantes de América Latina, 170 millones viven en pobreza -los nive
les de pobreza en el tercer mundo no son los mismos que los del 
primer mundo, pues los que en éste se estiman como tales (10 000 
dólares familiares anuales en Estados Unidos), serían en aquél ni
veles de riqueza-, y de ellos 61 millones en pobreza extrema. Se 
necesitarían 280 000 millones de dólares para superar esa situa
ción, lo cual representa el cuarenta por ciento del producto interno 
bruto de América Latina. Pero esto se dificulta hasta casi la impo
sibilidad, porque por el servicio de la deuda se da una exportación 
neta de capital y ello sin contar con la fuga de capitales, que se estima 
mayor, con mucho, al conjunto de inversiones y ayudas extranjeras 
para toda la región. Esta realidad, fomentada tanto por el capitalis
mo internacional como por el capitalismo de cada una de las nacio
nes, al ser debida no a la voluntad de las personas, sino a la estructura 
y a los dinamismos del sistema, es una prueba histórica contun
dente de los males que el capitalismo ha traído o no ha podido 
evitar en América Latina. 

Por otro lado, la propaganda ideologizada de la democracia ca
pitalista como forma única y absoluta de organización política, se 
convierte en instrumento de ocultamiento y, a veces, de opresión. 
Ciertamente, en el paquete democrático vienen valores y derechos 
muy dignos de tenerse en cuenta, sobre todo, si se llevan a sus 
últimas consecuencias y se crean las condiciones reales para dis
frutarlos. Pero el manejo ideologizado del modelo democrático, lo 
que busca no es la autodeterminación popular respecto del modelo 
político y económico, sino el encubrimiento de la imposición del 
sistema capitalista y, sobre todo, en el caso de Centroamérica, de 
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los intereses norteamericanos, de modo que en tanto se apoya la 
democracia en cuanto se supone se favorecerán esos intereses. 

Por ello se aprecia más la seguridad nacional norteamericana 
que la autodeterminación de los pueblos, que el derecho interna
cional y aun el respeto de los derechos humanos fundamentales, a los 
cuales se defiende derivadamente, siempre que no pongan en pe
ligro las estructuras militares y policiales, en las cuales se confía, 
más que en cualquier estructura democrática, para la defensa de 
los intereses norteamericanos. Se hace así punto de honor y de 
terribles decisiones, que afectan a millones de gentes, el problema 
de las elecciones y del disfrute de unos derechos civiles, que sólo 
los pueden utilizar activamente quienes tienen recursos materiales 
suficientes -los privilegiados económicamente-, mientras se exige 
con mucho menor vigor la superación de los asesinatos, de las 
desapariciones, de las torturas, etc., e incluso se emprenden accio
nes encubiertas por la CIA, entre las cuales no sólo se dan 
ilegalidades, sino estrictas prácticas terroristas. 

Pero lo más grave es que la oferta de humanización y de liber
tad que hacen los países ricos a los países pobres no es universaliza
ble y, consiguientemente, no es humana, ni siquiera para quienes 
la ofrecen. El agudo planteamiento de Kant podría aplicarse a este 
problema: "obra de tal modo, que la máxima de tu voluntad pueda 
valer siempre, al mismo tiempo, como principio de una legislación 
universal"\ Si el comportamiento y aun el ideal de unos pocos no 
puede convertirse en comportamiento y en realidad de la mayor parte 
de la humanidad, no puede decirse que ese comportamiento y ese 
ideal sean morales y, ni siquiera humanos; cuanto más, si el disfrute 
de unos pocos se hace a costa de la privación de los más. En nuestro 
mundo, el ideal práctico de la civilización occidental no es univer
salizable, ni siquiera materialmente, por cuanto no hay recursos mate
riales en la tierra para que Lodos los países alcanzacen el mismo nivel 
de producción y de consumo, usufructuado hoy por los países llama
dos ricos, cuya población no alcanza el veinticinco por ciento de la 
humanidad. 

3. l. Kant, Crítica de la razón pura (Mac.Jric.J, 1975), p. 50. 
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Esa universalización no es posible, pero tampoco es deseable. 
Porque el estilo de vida propuesto en y por la mecánica de su 
desarrollo no humaniza, no plenifica, ni hace feliz, como lo de
muestra, entre otros índices, el creciente consumo de drogas, cons
tituido en uno de los principales problemas del mundo desarrolla
do. Ese estilo de vida está movido por el miedo y la inseguridad, 
por la vaciedad interior, por la necesidad de dominar para no ser 
dominado, por la urgencia para exhibir lo que se tiene, ya que no 
se puede comunicar lo que se es. Todo ello supone un grado míni
mo de libertad y apoya esa mínima libertad más en la exterioridad 
que en la interioridad. Implica, asimismo, un máximo grado de 
insolidaridad con la mayor parte de los seres humanos y de los 
pueblos del mundo, especialmente con los más necesitados. 

Y si esta especie de ley histórica, que pretende ir configurando 
nuestro tiempo, apenas tiene algo de humano y es fundamental
mente inhumana, todavía más claramente debe decirse que es 
anticristiana. El ideal cristiano de encontrar la felicidad más en el 
dar que en recibir --cuanto menos en el arrebatar- (Hch 20, 35), 
más en la solidaridad y en la comunidad que en el enfrentamiento 
y el individualismo, más en el desarrollo de la persona que en la 
acumulación de cosas, más en el punto de vista de los pobres que 
en el de los ricos y poderosos, queda contradicho e impedido por 
lo que es, en la práctica, más allá del enunciado ideal que a nada 
compromete, el dinamismo real de los modelos actuales. 

3. 1.3. La Iglesia institucional 

También hay una denuncia profética desde la realidad de América 
Latina sobre el modo de estructurarse y comportarse la Iglesia 
institucional. La Iglesia latinoamericana ha sido demasiado tolerante 
con la situación de injusticia estructural y violencia institucionalizada 
predominantes en la región; sobre todo, hasta hace poco, la propia 
Iglesia universal ha sido ciega y muda frente a la responsabilidad de 
los países desarrollados en relación con esa injusticia. 

Ciertamente, desde el tiempo de la conquista pueden presentar
se ejemplos excepcionales de profetismo tanto en las bases como 
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en la jerarquía de la Iglesia, pero junto a ello han habido de forma 
preponderante posiciones de connivencia con mayor preocupación 
por intereses personales e institucionales que por las mayorías po
pulares oprimidas y el reino de Dios. En nuestros días, Medellín y 
Puebla, a pesar de su gran mérito y valor, han tenido poco efecto 
real en las estructuras y los comportamientos eclesiales. Los com
portamientos martiriales como los de los obispos Romero, Valen
cia, Angelelli, etc., aunque no son del todo raros y excepcionales y 
han sido acompañados por decenas y aun centenares de laicos, 
religiosos y sacerdotes, hombres y mujeres, son muy significativos 
y alentadores, pero están lejos de ser la norma y no dejan de ser 
vistos como "peligrosos", como poco normales. 

La Iglesia universal, siempre pronta a condenar el marxismo, 
ha sido más tolerante con los males del capitalismo, aun en sus 
formas más lacerantes de imperialismo. Hay claros avances desde 
el Vaticano II y desde los últimos papas a este respecto; son tam
bién muy de apreciar algunas posiciones del episcopado norteame
ricano frente a la actitud de su gobierno con los pueblos latinoa
mericanos. Pero, prácticamente, ha hecho falta llegar a la Sollicitudo 
rei socia/is para dejar las cosas definitivamente claras después del 
gran empuje, en este sentido, de la Gaudium et spes. Sin embargo, 
lo logrado en el plano doctrinal apenas ha pasado a la orientación 
pastoral y a una actitud más decididamente profética. La Iglesia 
que vive en los países ricos no denuncia con suficiente vigor el 
comportamiento explotador de esos países con el resto del mundo. 
Predica más la misericordia que la justicia y así deja fuera uno de 
los ejes centrales del profetismo histórico. Se sigue temiendo más 
a los males del imperialismo soviético que a los males del imperia
lismo norteamericano y se prefiere tolerar los males actuales, ge
nerados por éste, que los potenciales, que pudieran venir de aquél. 

Por otra parte, la Iglesia no ha hecho en América Latina un 
esfuerzo mínimamente suficiente por inculturarse en una situación 
muy distinta de la de los países noratlánticos. Se sigue pensando 
que hay un continuo histórico entre los países ricos y los países 
pobres y se hace mayor caso de la unidad de lengua o ciencia, que 
de la profunda ruptura del estado de desarrollo económico y de la 
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posición que se ocupa en el orden económico internacional. Se 
trata aquí de dos inculturaciones distintas o de dos fuentes de di
versificación profunda, que la inculturación debiera tener en cuen
ta. Está, por un lado, la tremenda diferencia de culturas, de modos 
fundamentales de ser, originada por una serie compleja de factores 
(raciales, psico-sociales, linguísticos, educativos y de todo tipo). 
Por otro lado, está la diferencia, asimismo, fundamental del pro
ducto interno bruto y del ingreso per cápita, que imposibilitan mu
chos de los modos culturales de los países ricos. No se trata sólo de 
las poblaciones indígenas o de color, sino de algo que afecta a todo el 
continente, si definimos el continente desde las mayorías populares. 
Se sigue pensando institucionalmente que a la hora del pensamiento 
teológico, de las fonnas de religiosidad, del mundo de los ritos, etc., 
América Latina sigue siendo un apéndice de Europa y una prolonga
ción del catolicismo romano, cuando es una nueva realidad y, además, 
la realidad mayoritaria de la Iglesia católica. 

Esta realidad en sí misma es la que ella misma se convierte en 
denuncia profética y llama a una profunda transformación del modo 
de verse la Iglesia a sí misma y de entender su misión. Desoír este 
reclamo, amparado en la presunta inalterabilidad y universalidad 
de la fe y de la institucionalidad cristiana, es desoír la voz renova
dora del Espíritu, que se presenta siempre con algún grado de 
profetismo; un profetismo que denuncia las limitaciones y los ma
les que la Iglesia ha ido recogiendo como lastre en su caminar por 
la historia, que fundamentalmente ha sido la historia de los pue
blos ricos, dominantes y conquistadores y no la historia de los 
pueblos pobres, que debió ser su matriz fundamental y que se 
perdió ya desde los tiempos de Constantino, aunque un importante 
residuo evangélico, el cual no cayó en la trampa de la riqueza ni 
del poder, siempre siguió vivo de las más distintas formas y siem
pre ha sido mal tolerado. 

3.2. Profetismo de denuncia y utopía 

El profetismo de la denuncia, en el horizonte del reino de Dios, 
traza los caminos que llevan hacia la utopía. El no del profetismo, 
la negación superadora del profetismo, va generando el sí de la 
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utopía, en virtud de la promesa, que es el reino de Dios, ya presen
te entre los hombres, sobre todo desde la vida, muerte y resurrec
ción de Jesús, que ha enviado su Espíritu para la renovación, a 
través de la muerte, de todos los hombres y de todas las cosas. 

3.2.1. Un proyecto global universalizable 

La negación del particularismo reductor lleva a afirmar que sólo 
puede ser aceptable para la humanidad nueva un proyecto global 
que sea universalizable. Independientemente de toda consideración 
ética o teológica, no deja de ser válido el principio básico de que 
no es aceptable un orden ni una concepción del mundo generado
res cada vez de mayor número de gente en pobreza cada vez ma
yor, que sólo puede mantenerse por la fuerza y la amenaza de 
destrucción total, que constituye ecológica y nuclearmente un peli
gro creciente de aniquilación de la humanidad, que no genera ideales 
de crecimiento cualitativo, que se entrampa en ataduras de todo tipo. 
Por consideraciones puramente egoístas, donde el ego sea la humani
dad entera y con él los egos de cada uno inviables a la larga sin la 
viabilidad de aquél, son necesarios cambios sustanciales en la con
cepción y el dinamismo del llamado progreso. 

Pero, más allá de todo realismo egoísta, de todo egoísmo realista, 
es claro que un orden favorable para unos pocos y desfavorable para 
la mayoría, es algo que deshumaniza y descristianiza a cada hombre y 
a la humanidad. Desde un punto de vista humano deberían medirse 
las acciones y los proyectos por el clásico "soy hombre y nada de lo 
humano me es extraño", significando con ello que cualquier aliena
ción, cualquier acción u omisión que "extrañe" a otro hombre, des
compone la propia humanidad de quien así se comporte. Desde un 
punto de vista cristiano, no cabe pasar de largo ante el herido en el 
camino, porque entonces se niega al prójimo -lo opuesto al "extra
ño"- y con ello se derrumban a la par el segundo y el primero de los 
mandamientos que el Padre ha renovado en el Hijo. 

El principio de universalización, ciertamente, no es un principio 
de uniformización y, menos aún, de uniformización impuesta des
de un centro poderoso a una periferia amorfa y subordinada, que 
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es el camino de universalización pretendido por quien desea impo
ner aquel modelo de existencia, que le es de momento más favorable. 
Esta unifonnización se rige hoy sobre todo por las leyes del mercado 
económico, como la expresión más contundente de que el materialis
mo no histórico, sino económico, es el que, en última instancia, deter
mina todo lo demás. Frente a él ha de generarse un universalismo no 
reductor, sino enriquecedor, de modo que la riqueza entera de los 
pueblos quede respetada y potenciada, y las diferencias sean vistas 
como plenificación del conjunto y no como contraposición de las 
partes, de modo que todos los miembros se complementen y, en esa 
complementación, el todo quede enriquecido y las partes potenciadas. 

3.2.2. Opción preferencial por los pobres 

La universalización ha de hacerse desde la opción preferencial 
por los pobres, pues la hecha hasta ahora desde la opción preferen
cial por los ricos y poderosos ha traído más males que bienes a la 
humanidad. 

Hasta ahora, la universalización del orden histórico mundial y 
de la institucionalización de la Iglesia se ha hecho desde una op
ción preferencial por los ricos y los poderosos. En el orden secular 
se ha hecho por los fuertes y para los fuertes, lo cual ha traído 
algunas ventajas en avances científicos, tecnológicos y culturales, 
pero sustentados éstos en grandes males para las mayorías, unas 
veces olvidadas, pero otras deliberadamente explotadas. También 
la Iglesia se ha mundanizado, esto es, ha seguido este comporta
miento fundamental del "mundo" y ha configurado su mensaje y 
aun su institucionalización más desde el poder que domina y con
trola que desde el ministerio que sirve. Ambas instancias han vivi
do del principio, tan poco evangélico, de que dedicándose espe
cialmente a los más ricos y siguiendo los patrones de comporta
miento que favorecen a los más poderosos y a la acumulación del 
poder, es como mejor se sirve a las mayorías, a la humanidad y 
como mejor se propaga el evangelio. La pompa eclesial en imita
ción de la pompa real, el establecimiento de un poder político 
estatal, la sumisión a las leyes del mercado, etc., por parte de la 
Iglesia, muestran cómo ésta se ha sometido al principio mundano 
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de que es la opción por el poder y por los poderosos lo que más 
asegura a las instituciones. 

Ahora bien, éste no es el punto de vista cristiano. Desde el punto 
de vista cristiano ha de afirmarse que los pobres han de ser no sólo el 
sujeto pasivo preferencial de quienes tienen poder, sino el sujeto acti
vo preferencial de la historia, especialmente de la historia de la Igle
sia. La fe cristiana sostiene -y ésta es una cuestión dogmática, que 
no puede ser contradicha, so pena de mutilar gravemente esa fe- que 
es en ellos donde se encuentra la mayor presencia real del Jesús 
histórico y, por lo tanto, la mayor capacidad de salvación (liberación). 
Los textos fundamentales de las bienaventuranzas y el del juicio final, 
entre otros, dejan saldado este punto con toda claridad. Muchas otras 
cosas se sostienen como dogmáticas con muchísimo menor 
sustentamiento bíblico. Cómo se debe concretar esta subjetualidad 
histórica y cómo deba ejercerse es una cuestión abierta a discusiones 
teóricas y a experimentaciones históricas. Pero no por ello deja de ser 
un principio de discernimiento operativo el preguntar siempre qué es 
lo más requerido por las mayorías populares para que puedan alcan
zar realmente lo que les es debido como hombres y como miembros 
del pueblo de Dios. 

En América Latina, el profetismo hace más hincapié en el po
bre activo y organizado, en el pobre con espíritu, que en pobre pasi
vo, el pobre que sufre su miseria con resignación y sin apenas darse 
cuenta de la injusticia que sufre. No se niega la importancia, incluso 
profética, del pobre por el mero hecho de ser pobre, pues no cabe 
duda de que ya como tal cuenta con una predilección especial de 
Jesús y una presencia suya muy particular. Pero cuando esos pobres 
incorporan espiritualmente su pobreza, cuando toman conciencia de 
lo injusto de su situación y de las posibilidades y aun de la obligación 
real que tienen frente a la miseria y a la injusticia estructural, se 
convierten de sujetos pasivos en activos, con lo cual multiplican y 
fortalecen el valor salvífico-histórico que les es propio. 

Hay un argumento ulterior para ir en busca del nuevo ideal 
universal de hombre y de cristiano, del nuevo ideal de mundo y de 
humanidad desde las mayorías populares (versión secular) y desde 
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los pobres (versión cristiana). Realmente, ellas representan la ma
yor parte de la humanidad. Esto significa, otra vez, desde el punto 
de vista negativo-profético, que las distintas civilizaciones pasadas 
no han sido realmente humanas, sino clasistas y, o nacionalistas, y 
desde el punto de vista profético-utópico, que debe apuntarse 
ineludiblemente al desarrollo-liberación de todo hombre y de todos 
los hombres, pero entendiendo que son "todos" los hombres quienes 
en algún modo condicionah el "todo" de cada hombre y que esos 
"todos" son, en su mayor parte, los pobres. Hasta ahora, el desarrollo
liberación no ha sido de todo el hombre, ni va camino de serlo, lo 
cual se muestra en que, lejos de llevar al desarrollo-liberación de 
todos los hombres, ha llevado al subdesarrollo-opresión de la mayoría 
de ellos. Se trata, ciertamente, de un largo proceso histórico, pero la 
pregunta es si vamos en la dirección correcta o, al contrario, pese a 
todas las apariencias de mayor civilización, vamos hacia la 
deshumanización y descristianización del hombre. 

3.2.3. El impulso de la esperanza 

En América Latina, esta marcha profética hacia la utopía es 
impulsada por una gran esperanza. Fuera de toda retórica y a pesar 
de todas las dificultades, en el continente se dan ríos de esperanza. 
La esperanza cristiana se convierte así en uno de los dinamismos 
más eficaces para salir de la tierra de opresión y caminar hacia la 
tierra de promisión. 

Esta marcha de la opresión está sustentada en la esperanza, que 
es recibida como gracia -no parecería que se dieran muchos mo
tivos de esperanza frente a los enormes problemas y c!ificultades 
para que la esperanza se tomara como algo natural-, pero que se 
va alimentando históricamente y creciendo en la praxis de libera
ción. Es un hecho constatable cómo la esperanza, que anima a los 
pobres con espíritu, los alienta en largos y difíciles procesos, que a 
otros les parecen inútiles y sin futuro. Es una esperanza que se 
presenta, por lo tanto, con las características de la esperanza contra 
toda esperanza ---<:aracterística muy cristiana-, aunque, una vez 
dada, se alimenta con los resultados obtenidos. No se trata del 
cálculo fijo, que lleva a invertir con la calculada perspectiva de 
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unos resultados deseables a plazo determinado, ni se trata tampoco 
de un sueño idealista que saca de la realidad, sino, más bien, de la 
aceptación de la promesa liberadora de Dios, una promesa funda
mental, que lanza a un éxodo, en el cual se conjugan propósitos y 
metas históricas con seguridades transhistóricas. 

Frente al vacío del sin sentido de la vida, que pretende llenarse 
con actividades y pretensiones sin un sentido profundo, los pobres 
con espíritu de América Latina son un signo real y operante de que 
hay en el mundo actual tareas llenas de sentido. En la crítica real, 
esto es, de la realidad esperanzada a la realidad sin esperanza, a la 
confusión que se da entre el estar entretenido o divertido y el ser 
feliz, entre el estar ocupado y el estar plenificado, se abre un espa
cio a otra forma de vida, completamente distinta a la que se impo
ne hoy como ideal en una sociedad consumista, a la cual se le 
proponen logros sin consistencia y sin sentido mayor. Ese espacio 
es el recorrido por los pobres con espíritu en una nueva disposi
ción cristiana, que lleva a dar la vida por los otros, de modo que, 
en esa entrega, la encuentren al encontrarse a sí mismos; que lleva 
a poder despreciar todo el mundo, cuya conquista para nada im
porta, si supone la pérdida de sí mismo, del espíritu de uno mismo 
(Me 8, 34-38 y par); que lleva a vaciarse de sí mismo para, tras el 
vaciamiento, reencontrarse de nuevo, en la plenitud de lo que se es 
y de lo que se puede ser (Flp 2, 1-11 ). 

La esperanza de los pobres con espíritu es, en América Latina 
-probablemente también en otros sitios-, algo cualitativamente 
nuevo. No se trata de que la desesperanza absoluta lleve a un tipo de 
desesperación activa en aquellos hombres, que por no tener nada 
que perder, pueden lanzarse a perderlo todo, el todo-nada de su 
propia vida, que resulta ya invivible. No hay desesperanza, sino 
esperanza, y por eso, la actitud y las acciones no son acciones 
desesperadas, sino actitudes y acciones que surgen de la vida y van 
en busca de mayor vida. Esto es un hecho constatable en miles de 
hombres y mujeres, en campos de refugiados, entre las colonias 
marginales, entre los miles de desplazados, a quienes muchas ve
ces no es el "espíritu político" el que los alienta, sino el "espíritu 
cristiano" el que los anima. Ese espíritu tendrá que historizarse y 
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politizarse para no evaporarse en subjetivismos inoperantes, pero 
la politización ni es lo primero, ni es lo fundamental. 

Esta esperanza surgida de la vida, surgida a la par de la prome
sa y de la negación de la muerte, es celebrada festivamente. El senti
do de la fiesta, tal como se da en estos pobres con esperanza, indica, 
por lo pronto, que no se ha caído en el fanatismo de la desesperación 
y de la lucha por la lucha. Pero tampoco se cae por ello en la fiesta 
puramente diversionista, que caracteriza al mundo occidental carente 
de sentido y carente de esperanza. La fiesta no es el sustitutivo de la 
falta de esperanza, sino la celebración jubilosa de una esperanza en 
marcha. La búsqueda más o menos explícita de la felicidad se hace 
por otros caminos, que no la confunden sin más con el olvido droga
do por el consumismo o con el mero consumismo de entretenimien
tos. No es sin más en el ocio donde se busca la plenitud, sino en la 
labor gratuita y gratificante de distintas tareas liberadoras. 

3.2.4. "Comenzar de nuevo" 

En busca de una utopía universalizable históricamente, en la 
que los pobres o las mayorías populares tengan un lugar determi
nante y desde la esperanza que impulsa hacia ella, se vislumbra 
una nueva revolución con el lema profético "comenzar de nuevo". 
Comenzar de nuevo un orden histórico, que transforme de modo 
radical el actual, fundamentado en la potenciación y liberación de 
la vida humana, es la llamada profética que puede ir dando paso a 
una nueva utopía de inspiración cristiana. 

"Comenzar de nuevo" no significa el rechazo de todo el pasa
do, lo cual ni es posible, ni es deseable, pero significa algo más 
que simplemente ponerse a hacer cosas nuevas, en desarrollo lineal 
con el hacer anterior. Significa un real "comenzar de nuevo", ya 
que lo viejo, en tanto que totalidad, no es aceptable, ni es tampoco 
aceptable el dinamismo principia! (Zubiri) que lo impulsa. 

El rechazo total del pasado no es posible, ni aun en la más 
radical de las revoluciones, y tampoco es deseable, porque priva a la 
humanidad de posibilidades, sin las cuales se vería obligada a co
menzar de cero, cosa que es imposible. Además, no todo lo logrado 
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es malo, ni está inficionado intrínsecamente de malicia. Hay ele
mentos de todo tipo, científicos, culturales, tecnológicos, políticos, 
etc., cuya malignidad no proviene de ellos mismos, sino de la tota
lidad en la cual están inscritos y de la finalidad a la cual son 
sometidos. Se dan, ciertamente, elementos inaceptables, pero esto 
no es suficiente para abogar por un nihilismo imposible y estéril. 
En este sentido "comenzar de nuevo" no supone ni aniquilación 
previa, ni creación de un nuevo mundo desde la nada. 

Pero tampoco se trata tan sólo de hacer cosas nuevas, sino más 
bien de hacer nuevas todas las cosas, dado que lo antiguo no es 
aceptable. Esto pertenece a la esencia del profetismo utópico. El 
"si no llegan a nacer de nuevo" (Jn 3, 3), la incorporación a la 
muerte que da vida (Rm 6, 3-5), la semilla que necesita morir para 
dar fruto (Jn 12, 24), la desaparición y destrucción de la ciudad 
vieja para que surja la nueva, en un mundo distinto (Ap 18, 1 y ss; 
21, 1 y ss.) y tantos otros anuncios vetero y neotestamentarios 
ofrecen y exigen una transformación radical. Y es que en la inter
pretación cristiana de la nueva vida, intercede siempre la muerte 
como mediación. Ciertamente, la buena nueva es un mensaje de 
vida, pero un mensaje de vida que asume, no sólo la realidad de la 
muerte, sino la vigencia positiva de la negación de la muerte. Mo
rir al hombre viejo, al mundo pasado, al eón antiguo, etc., es parte 
fundamental del mensaje bíblico. La profecía cristiana puede ir 
contra tal o cual hecho concreto, pero además y sobre todo va 
contra la totalidad de cualquier orden histórico, en el cual predo
mine el pecado sobre la gracia. Como negación y como afirma
ción, la profecía utópica cristiana pretende hacer un hombre radi
calmente nuevo y un mundo radicalmente distinto. 

El principio fundamental sobre el que basar el orden nuevo 
sigue siendo el de que "todos tengan vida y la tengan en abundan
cia" (Jn 10, 10). Ese es el grito utópico, nacido de la profecía histó
rica. La experiencia histórica de la muerte -y no meramente del 
dolor-, muerte por hambre y miseria o muerte por represión y por 
distintas formas de violencia, al ser en América Latina tan viva y 
masiva, muestra la enorme necesidad y el valor insustituible de la 
vida material, en primer lugar, como don primario y fundamental, 
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sobre el cual han de radicarse todos los demás valores, que, en 
definitiva, son desarrollo de ese don primario. Esta vida debe ex
playarse y plenificarse por crecimiento interno y en relación con la 
vida de los demás, siempre en busca de más vida y de vida mejor. 

No es que sea evidente en qué consista la plenitud de la vida y 
menos aún cómo deba lograrse esa plenitud, pero no es tan difícil 
ver en qué no consiste y cómo no se va a lograr. Y esto no tanto por 
deducciones lógicas, a partir de principios universales, sino por cons
tatación histórica, a partir de la experiencia de las mayorías popula
res. Buscar la vida quitándosela a los demás o despreocupándose 
de cómo los demás la van perdiendo, ciertamente, es la negación 
del Espíritu como dador de vida. Desde esta perspectiva, el mensaje 
básico cristiano de amar a los otros como a sí mismo y no solamente 
de no querer para sí lo que no se quiere para los otros, que formula 
pragmáticamente la Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano (1793), en su artículo sexto; el propiciar más el dar que 
el recibir y el proponer entregar todos los bienes a los más pobres, 
son ideales utópicos, cuya historización profética puede ir gene
rando esa novedad radical en los hombres y en las instituciones. 
Con ello, no sólo se impulsa a buscar algo radicalmente nuevo, 
sino que se trazan algunas líneas para intentar comenzar de nuevo, 
porque lo realizado hasta ahora no va por buen camino para bene
ficio de la mayor parte de la humanidad, constituida por mayorías 
sin apenas acceso a la vida. 

3.2.5. Profetismo de la liberación 

El profetismo histórico latinoamericano se presenta en nuestros 
días como liberación. La utopía de la libertad se pretende conse
guir con el profetismo de la liberación. El ideal utópico de una 
plena libertad para todos los hombres no es posible más que por 
un proceso de liberación, de modo que no es primariamente la 
libertad la engendradora de liberación, sino que es la liberación la 
engendradora de la libertad, aunque entre ambas se dé un proceso 
de mutua potenciación y enriquecimiento. 

Ha sido así históricamente. Las famosas liberties inglesas de la 
Charta Magna o del Bill of Rights son logros concretos -menos 
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impuestos, juicios justos, protección contra la arbitraria domina
ción de los reyes, etc.- obtenidos por un proceso de lucha libera
dora, mediante el cual se llega a la consecución de determinados 
derechos formalizados en pactos, leyes o constituciones. Se trata, en 
el fondo, de un proceso de liberación de la injusticia, de la dominación, 
del abuso institucionalizado y pseudojustificado. Sólo más tarde se ha 
hecho del liberalismo el modelo de libertad y el camino para pre
servar, más que para conseguir esa libertad. Pero la libertad real se 
obtiene fundamentalmente por un proceso de liberación. Esto es 
así en lo personal, en lo comunitario, en lo social y también en lo 
político. Por otro lado, el liberalismo, tal como es contradicho por 
el profetismo histórico de América Latina, es la cobertura jurídica y 
formal de quienes ya han sido liberados de ciertas opresiones y domi
naciones y procuran, a su vez, que no lo consigan otros, respecto de 
ellos, por sucesivos y más complejos procesos de liberación. 

Tanto la libertad personal como la social y política sólo son 
tales efectivamente cuando se "puede" ser y hacer lo que se quiere 
-se debe o es permitido- ser y hacer. La libertad sin condiciones 
reales que la hagan realmente posible puede ser un ideal, pero no 
es una realidad, ya que sin las debidas y suficientes condiciones, 
no se puede ser ni hacer lo que se quiere. Pero, si además de no 
darse las condiciones reales para ejercitar la libertad, las libertades 
y los derechos formales, se da una dominación y opresión positiva, 
que impide aún más aquel ejercicio, es no sólo irreal, sino positi
vamente ideologizado e hipócrita hablar de libertad. No hay liber
tad personal cuando, por ejemplo, se está dominado internamente 
por fortísimos precondicionamientos o externamente por una pre
sión propagandista no debidamente contrarrestada; no hay libertad 
personal, por ejemplo, en el niño, cuando no se cuenta con el 
desarrollo intelectual y con los conocimientos mínimos para poder 
discernir y contrarrestar el peso de las motivaciones internas y 
externas; si, además, unos padres o unos educadores imponen de 
las más distintas formas sus ideas, actitudes o patrones de conduc
ta, es ya casi sarcástico hablar de libertad. 

Lo mismo debe decirse de las libertades económicas y socio
políticas. Sólo las pueden disfrutar aquellos que tienen efectivo 
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acceso a ellas y aquellos a quienes positivamente no se les impide 
ese acceso por los medios más distintos, unas veces disfrazados y 
otras descubiertos. Qué libertad de movilización tiene el que care
ce de caminos, de medios de transporte y aun de fuerzas para 
caminar; qué libertad de elegir trabajo o estudio se da cuando sólo 
hay puestos de trabajo o de estudio para el cincuenta por ciento de 
la población; qué libertad de expresión se da cuando el acceso 
activo a los medios sólo lo alcanza el uno por ciento y el acceso 
pasivo -por falta de alfabetización, por falta de aparatos, por falta 
de recursos, etc.- al sesenta por ciento; qué libertad económica se 
tiene cuando el acceso al crédito es cosa de poquísimos; qué liber
tad política se tiene cuando no se cuenta con los recursos para 
hacer un partido político y cuando los aparatos estatales o gremia
les mantienen un clima de terror o, al menos, de temor generaliza
do ... Podrá decirse que el liberalismo no quiere idealmente nada de 
esto, sino que busca ofrecer igualdad de oportunidades para todos 
los individuos y todas las tendencias. Pero, de hecho, esto no es 
así y el más mínimo ejercicio de historización muestra que las 
libertades y sus condiciones no se regalan, sino que se conquistan 
en un proceso histórico de liberación. 

Una cosa es la liberalización y otra cosa muy distinta es la 
liberación. Los procesos de liberalización sólo son posibles si han 
antecedido procesos de liberación. La liberalización es un proble
ma de elites y para elites, mientras que la liberación es un proceso 
de mayorías populares y para mayorías populares, que empieza 
por la liberación de las necesidades básicas y construye después 
condiciones positivas para el ejercicio cada vez más adulto de la 
libertad y para el disfrute razonable de las libertades. Que determi
nados procesos de liberación tiendan a convertirse en nuevos pro
cesos de dominación de muchos por parte de pocos, es algo muy a 
tenerse en cuenta, pero no invalida la prioridad axiológica de la 
liberación sobre la liberalización a la hora de alcanzar la libertad. 

Querer plantear el problema de la libertad al margen de la libe
ración es querer evadir el problema real de la libertad para todos. 
Ya en lo personal, la libertad no se actualiza plenamente, sino por 
laboriosos procesos de liberación frente a toda suerte de necesida-
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des, más o menos determinantes. Hay una base interna para la liber
tad y un ideal de libertad que, hasta cierto punto y de fonna genérica, 
le son dados "naturalmente" al hombre. Pero se trata fundamental
mente de capacidades y libertades que necesitan ser actualizadas para 
convertirse en realidades plenas, para cuya actualización se requie
ren condiciones bien precisas. Con los debidos distingos, algo simi
lar debe decirse de la libertad social y política. Supone una liberación 
de estructuras opresoras y contra ellas lucharon los liberales clásicos, 
en el supuesto de que sólo el Estado limitaba u oprimía al individuo, 
sin percatarse que habían grupos sociales que oprimían y explotaban 
a otros grupos sociales. Supone, además, la creación de condiciones 
para que la capacidad y el ideal de la libertad política y social puedan 
ser compartidos equitativamente. 

La liberación se entiende, por lo tanto, como "liberación-de" toda 
fonna de opresión y como "liberación-para" una libertad compartida, 
que no posibilite o permita fonnas de dominación. Tiene poco sentido 
hablar de libertad cuando el espacio de su actualización está reducido 
por las necesidades básicas insatisfechas, por drásticas limitaciones de 
posibilidades reales entre las cuales elegir y por imposiciones de toda 
índole, especialmente las apoyadas en la fuerza y el terror. Pero no 
basta con una mera "liberación-de", pues se requiere "liberación-para" 
o una "liberación-hacia" la libertad, que sólo podrá ser plena libertad 
cuando sea libertad de todos. No es aceptable la libertad de unos 
pocos, sustentada en la esclavitud de los demá<;, ni la libertad susten
tada en la no libertad de la mayoría. Por eso, aquí también, la libertad 
debe verse desde su historización con las mayorías populares dentro 
de cada país y de los pueblos oprimidos, en el conjunto del mundo. 
Es la humanidad la que debe ser libre y no unos cuantos privilegiados 
de la humanidad, sean individuos, clases sociales o naciones. 

Desde esta perspectiva, el problema de la prioridad de la justi
cia sobre la libertad o de la libertad sobre la justicia se resuelve 
por la unidad de ambas en la liberación. No puede darse justicia 
sin libertad, ni libertad sin justicia; aunque, en el orden social y 
político haya una prioridad de la justicia sobre la libertad, pues no 
se puede ser libre injustamente, mientras que la justicia, al dar a 
cada uno lo que le es debido, no sólo posibilita la libertad, sino 
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que la moraliza y justifica. La liberación de toda forma de opre
sión, cualquiera que ésta sea, es, como proceso real de justi-ficación, 
el medio real para potenciar la libertad y las condiciones que la 
hacen posible. En ese sentido, la liberación es un proceso "de ajus
te" consigo mismo, en cuanto busca desembarazarse de las cade
nas interiores y exteriores; es un proceso "justo", en cuanto trata 
de superar una injusticia manifiesta; y es un proceso "justificador", 
en cuanto busca crear condiciones adecuadas para el desarrollo 
pleno de todos y para un equitativo uso de ellas. 

En términos más explícitamente cristianos, se trata de una 
marcha hacia la utopía de la libertad, mediante un proceso real de 
liberación profética, que implicaría la liberación del pecado, de la 
ley de la muerte (Rm 6-8) y cuya meta consiste en que se revele 
efectivamente lo que es ser hijos de Dios, lo que es la libertad y la 
gloria de los hijos de Dios, cosa sólo posible por un permanente 
proceso de conversión y liberación (Rm 8, 18-26), en seguimiento 
de Jesús, mediante la reproducción personal de "los rasgos de su 
Hijo, de modo que éste fuera el mayor de una multitud de herma
nos" (Rm 8, 29). Un desarrollo pleno de lo que es la liberación del 
pecado, de la ley y de su muerte pondría más en claro teológica e 
históricamente cómo la libertad es fruto de la liberación y cómo es 
peligroso plantear el problema de la libertad al margen de tareas 
precisas de liberación. Esto exigiría un tratamiento más extenso de 
este problema, pero su sola insinuación apunta a la necesidad im
periosa de procesos de liberación profética para que la utopía de la 
libertad pueda realmente historizarse. 

4. La utopía cristiana prenuncia de una manera histórica la crea
ción del hombre nuevo, de la tierra nueva y del cielo nuevo 

4.1. El hombre nuevo 

El hombre nuevo se dibuja desde el ideal cristiano, pero desde 
un ideal historizado, que pretende sustituir al hombre viejo, que ha 
venido siendo el ideal mundano y aun cristiano-mundano, propuesto 
como tal o, al menos, como un f0co de atracción, prácticamente irre
sistible. 
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Para ello se parte de la convicción, alimentada tanto desde la fe 
como desde la experiencia histórica, de que el ideal y, o foco domi
nante de hombre mantenido en América Latina es anticristiano y no 
responde a los desafíos de la realidad. No todo en ese ideal es impor
tado hasta el punto de que puede hablarse de una inculturación de ese 
ideal, la cual transmite rasgos propios a su historización. Prescindien
do ahora de cuáles son los rasgos importados y cuáles son los 
autóctonos, puede hacerse un cierto catálogo de sus características. 

Respecto del hombre viejo dominante, como ideal, en la llama
da civilización cristiana, noratlántica y occidental, se rechaza su 
radical inseguridad conducente a tomar medidas alocadas e irracio
nales de autodefensa, su insolidaridad con lo que le pasa al resto 
de la humanidad; su etnocentrismo junto con la absolutización e 
idolatrización de la nación-Estado como patria; su explotación y 
dominación directa o indirecta de los demás pueblos y de los re
cursos de esos pueblos; la superficialidad banal de su existencia y 
de los criterios con los cuales se eligen las formas de trabajo; la 
inmadurez en la búsqueda de la felicidad, a través del placer, del 
entretenimiento disperso y la diversión; la pretensión autosuficiente 
de constituirse en vanguardia elitista de la humanidad; la agresión 
permanente al medio compartido por los otros. 

El sentir los efectos multitudinarios, opresivos, por un lado, y 
disolventes, por el otro, de este hombre noroccidental sobre el hom
bre latinoamericano, hace que se rechace proféticamente su falso 
idealismo y que, sobre esa negación, se dibuje un hombre distinto. 
Pero, antes que eso, se rechaza que América Latina pertenezca sin 
más al mundo occidental y al mundo cristiano occidentalizado, 
porque, por medio de esta ideologización, se ha falsificado a Cris
to, a quien se lo convierte en cebo de una civilización no universa
lizable humanamente, pero que se busca exportar como modelo 
ideal de humanidad y de cristianismo. Cuando Hobbes, en 1651, 
escribía en el leviatán que las causas de las luchas entre los hom
bres son tres y que las tres están inscritas en la naturaleza humana: 
la inseguridad, la competencia y el deseo de gloria, estaba descri
biendo más la experiencia del hombre occidental emergente que 
algo necesariamente ínsito en la naturaleza humana. Cuando el 

265 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



cristianismo oficial convierte en virtudes opcionales e intencionales 
lo que debería ser la negación real de actitudes y hechos anticris
tianos, está también haciendo una lectura interesada de la fe, que 
anula la verdad real y la efectividad de la misma. 

La vuelta al realismo histórico del anuncio evangélico, realismo 
histórico que, de ninguna manera es fundamentalista, precisamente 
porque es histórico, obliga a volver sobre el tema evangélico fun
damental riqueza-pobreza. La lectura interesada de la fe ha hecho 
posible conciliar la riqueza material con la pobreza espiritual, cuan
do la lectura verdadera, atestiguada por los mayores santos de la Igle
sia, es la opuesta: conciliación de la pobreza material con la riqueza 
espiritual. Pues bien, la comprobación histórica de la relación dialécti
ca riqueza-pobreza recupera la profundidad del mensaje evangélico, 
haciendo de la pobreza no un consejo puramente opcional, sino una 
necesidad histórica; haciendo correlativamente de la riqueza no algo 
indiferente conciliable fácilmente con el seguimiento de Jesús, sino 
uno de los impedimentos fundamentales para la constitución del rei
no. Se habla aquí no de la pobreza y riqueza por separado, sino en su 
relación dialéctica: la pobreza como correlato de la riqueza y la rique
za como correlato de la pobreza. 

No sólo desde el punto de vista de la fe, sino también desde el 
punto de vista de la historia, se ve en la riqueza y en la concupis
cencia o afán de la riqueza el motor de una cultura desalmada e 
inhumana y la resistencia mayor a la construcción histórica del 
reino de Dios. El camino del enriquecimiento rápido y desigual ha 
llevado a la ruptura caínita de la humanidad y a la formación de un 
hombre explotador, represivo y violento. La relación del hombre 
con la riqueza, tan esencial en el evangelio, vuelve a constituirse 
en punto central en la definición del hombre nuevo. No se dará el 
hombre nuevo mientras no se logre una relación totalmente nueva 
con el fenómeno de la riqueza, con el problema de la acumulación 
desigual. Este problema, que se intentó resolver por la vía de la 
ascética y de la espiritualidad individual o grupal, ha de retomarse, 
porque se ha convertido en una necesidad histórica para frenar la 
deshumanización de ricos y pobres dialécticamente enfrentados. 
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Tras el señuelo de la riqueza de los hombres y de los pueblos 
ricos se pierden las señas de la propia identidad. El buscar la pro
pia identidad en la apropiación desvirtuada de modelos extraños, 
lleva a dependencias y mimetismos frenadores de la propia auto
creación. La cultura de la riqueza propone modelos y establece 
medios para conseguirlos y lo hace de tal modo que obnubila la 
posibilidad de buscar otros modelos de plenitud y felicidad y so
mete a dinamismos alienantes a todos cuantos se dedican a adorar 
al becerro de oro. El becerro de oro se convierte en el ídolo central 
de una cultura nueva, la cual, a su vez, refuerza el papel central 
que juega en ella: allí donde está tu tesoro está tu corazón, que 
queda configurado con las características propias del tesoro. De 
ahí la importancia en la elección del tesoro. Cuando éste se confunde 
con la acumulación de la riqueza, el tipo de corazón y de hombre 
que resultan de ello se ven sometidos a una doble alienación: la de 
someter la propia libertad a los dinamismos necesitantes y cosifi
cantes del dinero y la de someter la propia identidad a un modelo 
creado no para la liberación, sino para la sumisión. Ciertamente, la 
riqueza cuenta con algunas posibilidades de liberación, pero a cos
ta de otras posibilidades de esclavitud, propias y ajenas. 

Todos estos males, en gran parte inducidos desde afuera, son 
acompañados y reflejados por otros surgidos más desde dentro. 
Tendencias machistas y violentas, que degradan tanto al hombre 
como a la mujer, reflejadas en profundas desviaciones de la vida 
sexual y familiar, o todo un conjunto interdependiente de sumisión, 
fatalismo e inercia son ejemplo de ello. Cuánto tengan de ancestral e 
incluso de natural y cuánto de reflejo de estímulos exteriores es cues
tión de investigarlo en cada caso. Pero no sería buen camino para 
retomar la propia identidad situar el origen de todos los males en 
agentes externos, porque esto dificultaría la tarea de construir desde 
dentro el hombre nuevo. 

La ideologización correspondiente a este conjunto de hechos y 
tendencias reales se demuestra a sí misma como negativa y anula
dora de la propia conciencia individual y colectiva. Esa ideologiza
ción se presenta como religiosa, económica o política, y lo que hace, 
en el fondo, es reforzar los intereses fundamentales latentes o ex-
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plícitos. El fatalismo religioso, la competencia econom1ca de la 
libre empresa y el afán de lucro, el sistema democrático ofrecido 
como una participación controlada y pautada de las mayorías po
pulares, son ejemplos de esta ideologización, apoyada en algunos 
bienes y valores, pero transmisora de males mayores. 

Lo anterior en su negatividad apunta a lo que deben ser positi
vamente los rasgos de la. utopía. Esa negatividad a la luz de la 
inspiración cristiana señala lo que ha de ser el hombre nuevo como 
contrapuesto al hombre viejo. Como no se trata primordialmente 
de un ejercido intencional, sino de una praxis ya en marcha, algu
nos de esos rasgos son apreciables en lo que ya se está dando. 

El punto central tiene que ver con la opción preferencial por los 
pobres como modo fundamental de combatir la prioridad de la 
riqueza en la configuración del ser humano. Se va hacia una mayor 
solidaridad con la causa de los oprimidos, a una creciente incorpo
ración a su mundo como lugar privilegiado de humanización y de 
divinización cristiana, no para regodearse en una pobreza misera
ble, sino para acompañar a los pobres en su anhelo de liberación. 
La liberación no puede consistir en un paso de la pobreza a la 
riqueza, haciéndose ricos con la pobreza de los otros, sino en una 
superación de la pobreza por la vía de la solidaridad. Se trata, eso 
sí, de los pobres con espíritu, de los pobres que asumen su situa
ción como fundamento en la construcción del hombre nuevo. Des
de la materialidad de la pobreza, ésta se levanta activamente desde 
los pobres con espíritu hacia un proceso de liberación solidaria, 
que no deja fuera a ningún hombre. Dicho de otro modo, se trata 
de unos pobres activos, a quienes la propia necesidad. aguijonea 
para salir de una situación injusta. 

De ahí que este hombre nuevo se defina, en parte, por la protes
ta activa y la lucha permanente, las cuales buscan superar la injus
ticia estructural dominante, considerada como un mal y como un 
pecado, pues mantienen a la mayor parte de la población en condi
ciones de vida inhumana. Lo negativo es esta situación, que en su 
negatividad lanza como un resorte a salir de ella; pero lo positivo 
es la dinámica de superación, en la cual el Espíritu alienta de 
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múltiples formas, siendo la suprema de todas la disponibilidad a 
dar la vida por los demás, sea en la entrega cotidiana incansable o 
en el sacrificio hasta la muerte, padecida violentamente. 

Típico, sin embargo, de este hombre nuevo, movido por el Espíri
tu, es que su motor no es el odio, sino la misericordia y el amor, 
porque ve en todos a hijos de Dios y no a enemigos por destruir. El 
odio puede ser lúcido y eficaz a corta distancia, pero no es capaz 
de construir un hombre realmente nuevo. El amor cristiano no es 
precisamente blando, pero sí pretende de una manera muy decidi
da no dejarse entrampar por el egoísmo, ni por el odio, y tiene una 
muy clara vocación de servicio. Son los señores de este mundo 
quienes pretenden dominar y ser servidos, mientras que el Hijo del 
hombre, el hombre nuevo, no ha venido a ser servido, sino a servir 
y a dar su vida por los demás, por los muchos (MI 20, 25-28). 

Junto al amor la esperanza. El hombre nuevo, para ser realmen
te nuevo, ha de ser hombre de esperanza y de alegría, en la cons
trucción de un mundo más justo. No lo mueve la desesperación, 
sino la esperanza, porque aquélla propende al suicidio y a la muerte y 
ésta a la vida y al don. Será a veces esperanza contra toda esperanza, 
pero en eso mismo es perceptible la alegría y la seguridad de al
guien por encima del hombre y de sus pensamientos, el impulso de 
una vocación a construir el reino que, fundamentalmente, es reino 
de Dios, porque es Dios su meta final y su motor constante. Amé
rica Latina, que tantas veces ha sido llamada el continente de la 
esperanza, lo es en multitudes de hombres llenos de esperanza y 
no meramente como una simple potencialidad natural todavía no 
desarrollada. 

Es una esperanza abierta e incansable. El hombre nuevo es un 
hombre abierto, que no absolutiza ningún logro, en el engaño de 
hacer de algo limitado algo infinito. El horizonte es necesario como 
límite que orienta, pero es más necesario como apertura permanen
te para quien avanza. La absolutización de la riqueza, del poder, de 
la organización, de la institución, etc., convertidas en ídolos, hacen 
del idólatra un hombre cerrado y sometido, todo lo contrario del 
hombre abierto a un Dios siempre mayor y a un reino que ha de 
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historizarse de una manera permanente, en una aproximación cada 
vez mayor, pero que, por múltiples motivos, supera cada logro 
parcial y lo supera cualitativamente por el desciframiento de nove
dades lógicas y conceptualmente imprevisibles. 

Se llega así no sólo a una nueva relación entre los hombres, 
sino también a una nueva relación con la naturaleza. Cuando los 
pobladores primitivos de América Latina sostenían que la tierra no 
puede ser poseída por nadie, no puede ser propiedad de nadie en 
particular, porque es una diosa madre, que da la vida a tantos 
hombres, sostenían una respetuosa y venerada relación con la natura
leza. La naturaleza no puede se vista meramente como materia prima 
o lugar de inversión, sino como manifestación y don de Dios, que ha 
de ser disfrutada con veneración y no maltratada con desprecio y 
explotación. 

Para hacer todo esto posible, se dibuja un hombre nuevo, con
templativo y activo a la vez, un hombre superador del ocio como 
del negocio. Ni la actividad es suficiente, ni la contemplación es 
bastante. Contra la tentación de la pereza, encubierta en el ocio de 
la contemplación, lo urgente de la tarea impulsa a una acción efi
caz, pues la gravedad de los problemas no permite espera. Contra 
la tentación del activismo, encubierta como creación constante de 
nuevas oportunidades, lo vacío y destructor de sus promesas exige 
la riqueza de la contemplación. La acción sin contemplación es 
vacía y destructora, mientras que la contemplación sin acción es 
paralizante y encubridora. El hombre nuevo es oyente y hacedor 
de la Palabra, escrutador de los signos de los tiempos y realizador 
de lo que se le ofrece como promesa. 

Otros rasgos históricos de la vida de Jesús deberían ser proyec
tados también en este hombre nuevo, que ya apunta concretamente 
en el horizonte latinoamericano de los pobres y de quienes han 
echado su suerte con ellos. Pero los aquí apuntados, sobre todo 
cuando hacen referencia explícita a un Dios siempre presente, en 
el cual confiar y al cual confiar el sentido último de la semilla 
sembrada, son los que unifican y matizan esos otros rasgos históri
cos de la vida de Jesús, que son asumidos con distintos matices y, 
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sobre todo, con diferentes concreciones, según la vocación particu
lar de cada persona. 

Entre la negación superadora del hombre viejo y la realización 
afirmativa del hombre nuevo, entre el profetismo que niega afi_r
mando y la utopía que afirma negando, la praxis latinoamericana 
de la fe cristiana va abriendo nuevos caminos, buenos en definitiva 
para todos los hombres, buenos para la construcción de una tierra 
y de un mundo nuevos. 

4.2. La tierra nueva 

La creación de la nueva tierra implica la utopía de un nuevo 
orden económico, un nuevo orden social, un nuevo orden político 
y un nuevo orden cultural. El llamado nuevo mundo, lejos de ser 
realmente nuevo, se convirtió, sobre todo en el subcontinente lati
noamericano, en un remedo empobrecido del viejo, y sólo ahora se 
estaría en disposición, una vez fracasado el modelo anterior, de 
levantar sobre su negación un mundo realmente nuevo. 

No se trata de quedarse en idealismos voluntaristas. Hay una 
inercia histórica, unas leyes cuasi necesarias y un peso de la tradi
ción, que no pueden ser abolidos, pero que deben ser contrarresta
dos y, en lo posible, transformados por la fuerza del ideal utópico, 
surgido de la necesidad objetiva, y no meramente intencional, de 
superar los males gravísimos y universales del presente. No se 
puede desconocer la existencia de dinamismos propios de la evolu
ción histórica, nunca dominados completamente por sujeto históri
co alguno. Pero no por ello ha de aceptarse un determinismo histó
rico absoluto, que llevaría al fatalismo o que tan sólo permitiría, en 
el mejor de los casos, el intento de mejorar el todo estructural por 
la superación de cada individuo o de algunos de los grupos socia
les. La propuesta alternativa de "sálvese quien pueda" en este desor
den mundial, puede suponer la solución momentánea para unos 
pocos, pero supone la ruina de la mayoría. Por eso es necesaria la 
utopía, el recurso al ideal utópico, constituido en fuerza efectiva 
asimilada por muchos, para contrarrestar y aun dirigir lo que de 
otrá forma se constituye en el curso ciego y mecánico de la histo-
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ria. No es cierto que la libertad de cada uno llevará a la libertad de 
todos, cuando la recíproca es mucho más real: la libertad general 
es la que posibilitará la libertad de cada uno. Y ese ideal de hacer 
real la utopía puede constituirse en principio de libertad y de espi
ritualidad, que se incorpore, a través de la subjetividad de las per
sonas, al determinismo y a la materialidad de los procesos históri
cos. Desde esta perspectiva podría leerse de una forma radicalmen
te nueva el famoso pasaje de Marx en la Contribución a la crítica 
de la filosofía del derecho de Hegel (1844): "es cierto que el arma 
de la crítica no puede sustituir a la crítica de las armas, que la fuerza 
material debe ser derrocada por la fuerza material, pero también la 
teoría se convierte en poder material tan pronto como se apodera de 
las masas". El ideal utópico, cuando se presenta históricamente como 
realizable de una forma paulatina y es asumido por las mayorías po
pulares, llega a convertirse en una fuerza mayor que la fuerza de las 
armas, es a la vez una fuerza material y espiritual, presente y futura, 
capaz por tanto de superar la complejidad material-espiritual, con la 
que se presenta el curso de la historia. 

4.2.1. Un nuevo orden económico 

En el orden económico, la utopía cristiana, vista desde América 
Latina, que surge del profetismo real historizado en una situación 
determinada, propone una civilización de pobreza, que sustituya a 
la actual civilización de la riqueza. Desde una perspectiva más 
sociológica que humanista, esta misma utopía se puede expresar 
mediante la propuesta de una civilización del trabajo, que sustituya 
a la civilización dominante del capital. 

Si el mundo como totalidad se ha venido configurando sobre 
todo como una civilización del capital y la riqueza, en el cual 
aquél más objetivamente y ésta más subjetivamente han sido los 
principales elementos motores, conformadores y directores de la 
civilización actual, y si esto ha dado ya de sí todo lo positivo que 
tenía y está trayendo actualmente cada vez mayores y más graves 
males, ha de propiciarse, no su corrección, sino su suplantación supe
radora por su contrario, esto es, por una civilización de la pobreza. 
Desde los tiempos de Jesús, siempre que se sobrepone la pobreza a 
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la riqueza para entrar en el reino, se suscita un gran rechazo, sobre 
todo por parte de quienes ya son ricos o han puesto en la riqueza 
el fundamento indispensable de sus vidas. Pero lo que Jesús propo
nía como ideal personal puede y debe ampliarse a la realidad so
cio-histórica, hecha la debida adecuación. 

La civilización de la riqueza y del capital es aquella que, en 
última instancia, propone la acumulación privada del mayor capital 
posible por parte de individuos, grupos, multinacionales, estados o 
grupos de estados, como la base fundamental del desarrollo y la 
acumulación poseedora, individual o familiar, de la mayor riqueza 
posible como base fundamental de la propia seguridad y de la posibi
lidad de un consumismo siempre creciente como base de la propia 
felicidad. No se niega que tal tipo de civilización, vigente tanto en 
el este como en el oeste y que debe llamarse civilización capitalista 
-sea capitalismo de Estado o capitalismo privado-, ha traído bienes 
a la humanidad, que como tales bienes deben ser conservados y 
propiciados (desarrollo científico y técnico, nuevos modos de con
ciencia colectiva, etc.), pero han traído males mayores y sus proce
sos de autocorrección no se muestran suficientes como para rever
tir su curso destructor. 

En consecuencia, visto el problema en su totalidad mundial desde 
la perspectiva de las necesidades reales y de las expectativas de la 
mayor parte de la población mundial, esa civilización de la riqueza 
y del capital ha de ser superada radicalmente. En este punto, a los 
reclamos ya antiguos de la teología de la liberación ha venido a 
añadirse de forma muy significativa la doctrina social de la Iglesia, 
sobre todo en su nueva formulación de la Laborem exercens de 
Juan Pablo 11. El economicismo materialista, que configura la civi
lización de la riqueza, no es aceptable éticamente, en su propio 
dinamismo interno y, mucho menos, en sus resultados reales. En 
vez del economicismo materialista debiera plantearse un humanis
mo materialista, que reconociendo y, por lo tanto, apoyándose en 
la condición complejamente material del hombre, evade todo tipo 
de solución idealista a los problemas reales del hombre. Este hu
manismo materialista intenta superar el economicismo materialis
ta, ya que no sería la materia económica la que determinase, en 
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última instancia, todo lo demás, lo cual sí se da en cualquier tipo 
de civilización del capital y de la riqueza, sino la materia humana, 
compleja y abierta, que concibe al hombre como sujeto limitado, 
pero real, de su propia historia. 

La civilización de la pobreza, en cambio, fundada en un huma
nismo materialista, transformado por la luz y la inspiración cristia
na, rechaza la acumulación del capital como motor de la historia y 
la posesión-disfrute de la riqueza como principio de humanización, 
y hace de la satisfacción universal de las necesidades básicas el 
principio del desarrollo y del acrecentamiento de la solidaridad com
partida el fundamento de la humanización. 

La civilización de la pobreza se denomina así por contraposi
ción a la civilización de la riqueza y no porque pretenda la paupe
rización universal como ideal de vida. Ciertamente, la tradición 
cristiana, estrictamente evangélica, tiene una enorme desconfianza con 
la riqueza, siguiendo en esto la enseñanza de Jesús, mucho más clara 
y contundente de lo que pueden ser otras que se presentan como 
tales. Asimismo, los grandes santos de la historia de la Iglesia, 
muchas veces en manifiesta pugna reformista contra las autorida
des eclesiales, han predicado de una manera incesante las ventajas 
cristianas y humanas de la pobreza material. Son dos líneas que no 
pueden ser pasadas por alto, porque en el caso de los grandes 
fundadores religiosos -véase, por ejemplo, el caso de san Ignacio 
de Loyola en sus deliberaciones sobre la pobreza-, se hace refe
rencia explícita no sólo a lo individual-personal, sino también a lo 
institucional. Pero, aun admitiendo y teniendo en cuenta tales con
sideraciones, que ponen en entredicho a la riqueza en sí misma, lo 
que aquí se quiere subrayar es la relación dialéctica riqueza-pobre
za y no la pobreza en sí misma. En un mundo configurado pecami
nosamente por el dinamismo capital-riqueza es menester suscitar 
un dinamismo diferente que lo supere salvílicamente. 

Esto se logra, por lo pronto, mediante un ordenamiento econó
mico, apoyado en y dirigido directa e inmediatamente a la satisfac
ción de las necesidades básicas de todos los hombres. Sólo esta 
orientación responde a un derecho fundamental del hombre, sin 
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cuyo cumplimiento se irrespeta su dignidad, se violenta su realidad 
y se pone en peligro la paz mundial. 

Sobre cuáles sean las necesidades básicas, aun contando con 
diferencias culturales e individuales, propiciantes de distintas subje
tivizaciones de esas necesidades, no cabe gran discusión, si se atien
de a la situación de pobreza extrema o de miseria de más de la 
mitad del género humano. Como tales deben considerarse, ante 
todo, la alimentación apropiada, la vivienda mínima, el cuidado 
básico de la salud, la educación primaria, suficiente ocupación la
boral, etc. No se trata de proponer que esto agote el horizonte del 
desarrollo económico, sino que esto se constituya en punto de par
tida y en referencia fundamental, en condición sine qua non de 
cualquier tipo de desarrollo. La gran tarea pendiente es que todos 
los hombres puedan acceder dignamente a la satisfacción de esas 
necesidades, no como migajas caídas de la mesa de los ricos, sino 
como parte principal de la mesa de la humanidad. Asegurada 
institucionalmente la satisfacción de las necesidades básicas como 
fase primaria de un proceso de liberación, el hombre quedaría libre 
para aquello que deseara ser, siempre que lo deseado no se con
vierta en nuevo mecanismo de dominación. 

La civilización de la pobreza propone, como principio dinamiza
dor, frente a la acumulación del capital, la dignificación por el 
trabajo, un trabajo que no tenga por objetivo principal la produc
ción de capital, sino el perfeccionamiento del hombre. El trabajo, 
visto a la par como medio personal y colectivo para asegurar la 
satisfacción de las necesidades básicas y como forma de autorreali
zación, superaría distintas formas de auto y de helero-explotación 
y superaría, asimismo, desigualdades no sólo hirientes, sino cau
santes de dominaciones y antagonismos. 

No se trata sólo de que el hombre nuevo deje de hacer de la 
riqueza su ídolo fundamental, al cual ofrece todo lo que tiene: 
capacidad de trabajo, principios morales, salud, ocio, relaciones fa
miliares, etc. Se trata, sobre todo, de hacer una sociedad que, negati
vamente, no obligue a hacer de la riqueza el valor supremo, porque 
sin él todo se pierde -¿de qué le sirve al hombre salvar su alma, 
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que no se ve ni se estima, si se pierde el mundo que se ve y que es 
lo que más se estima?- y que, positivamente, se estructure de tal 
modo, que no se requiera andar buscando la riqueza para contar 
con todo lo necesario para la liberación y plenificación del hom
bre. Es claro que una sociedad no estructurada por las leyes del capi
tal y que dé la primacía al dinamismo del trabajo humanizador, esta
ría configurada de un modo muy distinto de la actual, porque su 
principio configurador es totalmente distinto. El fracaso humanista y 
moral de la sociedad actual, de la tierra actual, configurada según los 
dictados del capital, ya va impulsando, de distintas formas, a las van
guardias más o menos marginales para que configuren una sociedad 
distinta, aunque sea, de momento, saliéndose de las estructuras y los 
dinamismos de la actualmente dominante. La solución definitiva, sin 
embargo, no puede estar en salirse de este mundo y hacer frente a él 
un signo de protesta profético, sino en introducirse en él para reno
varlo y transformarlo hacia la utopía de la tierra nueva. 

En parte, esto se irá logrando si se robustece positivamente una 
característica fundamental de la civilización de la pobreza, la soli
daridad compartida, en contraposición con el individualismo cerra
do y competitivo de la civilización de la riqueza. El ver a los otros 
no como parte de uno mismo, sino verse a sí mismo en unidad y 
comunión con los otros, se conjuga bien con lo más hondo de la 
inspiración cristiana y aparece en consonancia con una de las me
jores tendencias de los sectores populares latinoamericanos, que se 
abre frente a tendencias individualistas disociadoras. Esta solidari
dad se posibilita en el disfrute común de los bienes comunes. 

No se necesita la apropiación privada de los bienes comunes 
para cuidar y disfrutar de ellos. Cuando la doctrina social de la 
Iglesia, siguiendo a santo Tomás, mantiene que la apropiación pri
vada de los bienes es la mejor manera práctica para que el destino 
común primordial de ellos se cumpla de manera ordenada, está 
haciendo una concesión "a la dureza de sus corazones", pero "en 
el principio no fue así". Sólo por la avaricia y el egoísmo, conna
turales al pecado de origen, puede decirse que la propiedad privada 
de bienes es la mejor garantía del avance productivo y del orden 
social. Pero, si el "donde abundó el pecado, sobreabundó la gra-
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cia" va a tener verificación histórica, es menester anunciar utópica
mente, que una tierra nueva con hombres nuevos debe configurarse 
con principios más altruistas y solidarios. Los grandes bienes de la 
naturaleza ( el aire, los mares y las playas, las montañas y los bos
ques, los ríos y lagos, en general, el conjunto de los recursos naturales 
para la producción, el uso y el disfrute) no necesitan ser apropiados 
de una forma privada por ninguna persona individual, grupo o nación 
y, de hecho, son el gran medio de comunicación y convivencia. 

Si se lograra un orden social, en el cual quedaran satisfechas de 
modo estable y garantizado las necesidades básicas y quedaran 
posibilitadas las fuentes comunes del desarrollo personal, de modo 
que quedaran garantizadas la seguridad y las posibilidades de 
personalización, la etapa fundamentada en la acumulación de capital 
privado y riqueza material podría estimarse como etapa pre-histórica 
y pre-humana. El objetivo utópico no es que todos tengan mucho por 
la vía de la apropiación privada y exclusivista, sino que todos tengan 
lo necesario y quede abierto a todos el uso y disfrute no acaparador y 
exclusivista de lo que es primariamente común. No puede confundir
se el dinamismo indispensable de la iniciativa personal con el dina
mismo natural-original de la iniciativa privada y privatizadora. Ni la 
única manera de trabajar para sí mismo, ni de ser sí mismo, es la de 
excluir a los otros como competidores de mi mismidad. 

Aquel ordenamiento económico que esté orientado por estos 
principios y que favorezca el desarrollo del hombre nuevo, debe 
ser el ordenamiento utópico nuevo de una economía al servicio del 
hombre que, ciertamente, llevaría a una tierra nueva. Hoy es un recla
mo compartido que en la actualidad el hombre se somete a la econo
mía y no la economía al hombre. Aunque este fenómeno indica, entre 
otras cosas, el predominio de lo común y estructural sobre lo indivi
dual y coyuntural, el modo de presentarse el fenómeno -la dominan
cia de lo económico sobre lo humaner- no es aceptable como ideal 
utópico y, mucho menos, es compatible con el ideal cristiano. 

¿Cuál de los dos grandes ordenamientos económicos hoy dis
ponibles, el capitalista y el socialista, se acomoda mejor a la con
secución de ese ideal utópico? 
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En América Latina es bastante claro el fracaso de los modelos 
capitalistas, que han sido los claramente dominantes en ella duran
te decenios. Se dirá que no han sido suficientemente capitalistas, 
pero, si es que ha sido así, no lo ha sido por oposición al capitalis
mo, sino por la incapacidad objetiva de imponer un sistema capita
lista, en una situación como la latinoamericna. Los sistemas capi
talistas en América Latina han sido incapaces de satisfacer las ne
cesidades básicas de la mayor parte de la población, han creado 
desigualdades hirientes entre los pocos que tienen mucho y los 
muchos que tienen poco, han llevado a una gigantesca deuda ex
terna, impuesta sobre los hombres que para nada disfrutaron ni 
sacaron provecho de los préstamos, han producido con frecuencia 
crisis económicas profundísimas y han promovido una cultura in
moral del consumismo y de la ganancia fácil. Tristemente, todo 
esto se ha hecho por hombres y clases que se consideran católicas 
y que no ven contradicción entre su praxis económica y su praxis 
cristiana. Desde esta realidad, lo menos que puede decirse es que 
sólo una transformación radical del ordenamiento económico capi
talista es mínimamente conciliable con lo que es la utopía cristia
na. El marxismo, en cuanto es el gran contradictor de ese ordena
miento, en cuanto ataca a fondo el espíritu del capitalismo y anali
za los mecanismos que lo sustentan y en cuanto utópicamente anun
cia la liberación del hombre por la liberación del trabajo, desempe
ña en América Latina un rol profético y utópico de gran alcance y 
ofrece método científico para desentrañar los dinamismos profun
dos del sistema capitalista. 

Por otro lado, los resultados económicos -luego volveremos 
sobre los políticos- de los ordenamientos socialistas tampoco son 
satisfactorios, al menos para entrar en la competencia mundial. 
Los recientes intentos de las mayores naciones socialistas para co
rregir sus sistemas económicos con procedimientos más propios 
del sistema opuesto, sin significar el abandono de lo principal del 
propio, apuntan a unas limitaciones muy dignas de tenerse en cuenta. 
Por otra parte, sería prematuro condenar de antemano al fracaso 
los modelos socialistas reformados por lo que está ocurriendo en 
la actualidad en Nicaragua, aunque sería un error desconocer las 
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dificultades reales que ese sistema tiene en el modo concreto de 
darse, atendidos los lugares y los tiempos. Incluso el modelo cuba
no, aun habiendo logrado en un tiempo relativamente breve la mejor 
satisfacción de las necesidades básicas de lodo el continente latino
americano, no deja de tener dificultades intrínsecas, que sólo con un 
apoyo masivo exterior pueden ser superadas. Por lo tanto, también se 
dan problemas graves en la realización del modelo socialista como 
instrumento más eficaz para historizar la utopía cristiana. 

Sin embargo, puede sostenerse que el ideal socialista está más 
cerca, en lo económico, de las exigencias utópicas del reino. El 
ideal económico socialista se apoya en valores profundos del hom
bre y no prospera en este ámbito, precisamente por su idealismo 
moral, que no tiene en cuenta el estado empírico de la naturaleza 
humana. El ideal económico capitalista se apoya, al menos de for
ma parcial, en los vicios egoístas de la naturaleza humana y es, en 
ese sentido, no más realista, pero sí más pragmático que su opo
nente, por lo cual tiene éxitos economicistas superiores. Diríase, 
por lo tanto, que, si se lograra el hombre nuevo, el ordenamiento 
socialista funcionaría mejor, mientras que bajo el dominio del hombre 
viejo funcionan mejor unas estructuras que, fundamentalmente, son 
injustas para la mayor parte de la población mundial. Por ello, aunque 
no se puede ser ingenuo al recomendar una u otra mediación del 
reino, la utopía cristiana que trabaja por el hombre nuevo en una 
tierra nueva, no puede menos de inclinarse, en lo económico, por 
formulaciones más próximas al socialismo que al capitalismo, en lo 
que se refiere a América Latina y, más en general, al tercer mundo. 
No está de más recordar que la enseñanza social de la Iglesia va 
acercándose más a este modo de ver las cosas. 

Puede objetarse que en los países capitalistas está mejor asegurada 
la satisfacción de las necesidades básicas que en los países socialistas. 
Pero la objeción no es tan sólida, si se tiene en cuenta, primero, que 
los países capitalistas atienden a una parte mucho menor de la pobla
ción mundial; segundo, que eso se logra con altísimos costos de una 
gran parte de esa población y, tercero, que ese sistema no es 
universalizable, dados los limitados recursos mundiales y la apropia
ción privada de los mismos por unos pocos países privilegiados. 
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En ambos casos, aunque de manera desigual, según sean las situa
ciones, el profetismo y la utopía cristiana necesitan ser críticos de la 
teoría y la práctica de los sistemas económicos dominantes. A ve
ces, la enseñanza social de la Iglesia ha sido demasiado ingenua y 
tolerante con la teoría y, sobre todo, con la práctica del capitalismo 
por el miedo a perder prebendas y por el miedo a los regímenes 
marxistas. Pero también la teología de la liberación ha sido en 
ocasiones ingenua y tolerante con la teoría y la práctica del mar
xismo por un cierto complejo de inferioridad ante el compromiso 
de los revolucionarios. Sin pasar por alto la difícil relación del 
profetismo y. la utopía con las mediaciones históricas, que no de
ben ser anatematizadas desde un purismo irreal, lo que finalmente 
importa subrayar es que, en cualquiera de los casos, la civilización 
del trabajo y de la pobreza debe sustituir a la civilización del capi
tal y de la riqueza. Y parecería -lo cual no deja de plantear un 
problema gravísimo-- que se va imponiendo mundialmente la ci
vilización del capital y de la riqueza, tanto en los casos del capita
lismo privado como en los casos del capitalismo estatal. De ahí 
que al profetismo y a la utopía cristianos les quede una permanen
te tarea de levadura. 

4.2.2. Un nuevo orden social 

Correspondiente a ese nuevo orden económico debe surgir un 
nuevo orden social vigoroso y pluripolar, en el cual se posibilite 
que el pueblo sea cada vez más sujeto de su propio destino y tenga 
mayores posibilidades de libertad creativa y de participación. Como 
el pueblo de Dios es el que debe tener la prioridad en el reino de 
Dios y no un conjunto de superestructuras institucionales; que hagan 
sus veces, también en la historia de este mundo, los grupos sociales 
deben ser los que lleven el peso de la historia y lo lleven desde sí 
mismos. Dicho en otros términos, ha de darse más peso a lo social 
que a lo político, sin por eso caer en que el individualismo sea la 
forma suprema de humanización. La dimensión social debe predomi
nar sobre la dimensión política, aunque no sustituirla. 

Entre el individualismo y el estatismo debe construirse un tipo 
fuerte de sociedad, que supere el desenfreno de aquél y la imposi-
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ción dominante de éste. No se trata de encontrar términos medios 
entre dos extremos ya existentes, sino de buscar formas nuevas, 
que, negándolos, superen los modelos existentes. Desde luego, la 
desestatización no debe entenderse como un reclamo neoliberal de 
un menor peso del Estado ante las exigencias de la llamada inicia
tiva privada y ante las leyes del mercado. La desestatización es, más 
bien, una socialización, que promueve una iniciativa comunitaria y 
social, no delegada ni en el Estado, ni en partidos, ni en vanguardias 
ni en caudillos. Se trata de superar la apatía social en la conducción 
de los procesos históricos sin tener que caer por eso en gremialismos 
o corporativismos. Lo que en el fondo se pretende con esto es, positi
vamente, dar más vida y decisión a las instancias sociales y, negativa
mente, superar los dinamismos perturbadores del poder político. Bus
car el bien comunitario desde la presión comunitaria y por medios 
comunitarios sin delegar esta fuerza en instancias políticas, que se 
autonomizan y nunca pueden representar adecuadamente lo social, 
sería la característica principal de esta socialización. 

La instancia pública no tiene por qué confundirse con la instan
cia política, y la reserva de todo el ámbito de lo público al Estado 
y a los partidos políticos con menoscabo de las instancias sociales 
no tiene por qué ser aceptada, pues, en el fondo, representa una 
estatización de la vida social. Lo social representa no un medio, 
sino una mediación entre lo individual y lo político, de modo que 
la esencial dimensión comunal del individuo se realiza primaria
mente no en la dimensión política del Estado, sino en la dimensión 
pública de lo social. En distintos momentos de la lucha política 
latinoamericana se ha dado un cierto desprecio hacia los partidos 
en beneficio de las organizaciones populares. Pero esta tendencia no 
ha dado todo de sí al pretender que éstas asuman el poder político 
estatal con lo cual han vuelto a caer en los males de la mediación 
política para propugnar sus intereses reales. Asimismo, la Iglesia 
ha abdicado con frecuencia de su carácter de instancia social para 
convertirse en apéndice del poder político, desvirtuando así su mi
sión y debilitando con ello su potencial histórico al servicio de las 
mayorías populares. 
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Por lo que toca al permanente problema de la libertad y de la 
igualdad-justicia, la cuestión no reside en dar la primacía al indivi
duo sobre el Estado o a éste sobre aquél. La unidad libertad-justi
cia-igualdad se logra mejor en la mediación de lo social, que ni es 
estatal, ni es individual. La mediación de lo social posibilita aque
lla libertad individual-personal que no es individualista al tiempo 
que posibilita la libertad política, esto es, la libertad de los indivi
duos y de los grupos ante el poder del Estado. Quien genera condi
ciones reales para la libertad personal es, ante Lodo, la libertad social 
y, a su vez, no es tanto el individuo como la agrupación, la cual se 
constituye en la mejor garantía real y efectiva contra la dominación y 
opresión de las estructuras político-estatales. 

Esto implica que en el ámbito real de lo social desaparezcan las 
desigualdades excesivas y conflictivas, sin caer por ello en igualda
des mecánicas, que no responden a las distintas preferencias en los 
valores y a la diversidad de las contribuciones de los individuos y 
de los grupos al bienestar social. Una igualdad obligada no respon
de a la realidad, ni es exigida por consideraciones éticas o religio
sas. Lo que debe ser excluido, por lo pronto, es la actual diferencia 
insultante entre quienes despilfarran y quienes no tienen para sub
sistir, y esto, aun cuando no se diera relación causal o funcional 
entre la pobreza y la riqueza. Lo que sí es una obligación imperio
sa es que se asegure a todos la satisfacción de sus necesidades 
básicas; pero superado ese nivel, han de respetarse las opciones 
particulares y el trabajo o rendimiento mayor, siempre que se res
pete la igualdad de oportunidades y se eviten los procesos condu
centes a desigualdades llamativas y provocantes de conflictos. 

Estos planteamientos serían los normales y razonables para po
sibilitar una libertad-justicia-igualdad adecuada. Pero el ideal utó
pico de Jesús va mucho más allá. Paradójicamente, el seguidor de 
Jesús busca ocupar el úllimo lugar como la vía más segura para 
llegar al primero, de modo que en este lugar no se sea dominante, 
sino servidor; no se busque el propio honor, sino el de los demás. 
En general, lo que propugna el mensaje de Jesús es sustituir los 
dinamismos reales de este mundo viejo, de esta tierra vieja por los 
dinamismos del reino como ideal utópico de la tierra nueva, cons-
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tituida como negación -muerte y resurrección- de la vieja. Las 
tremendas reservas del Nuevo Testamento ante la riqueza, el poder 
y el honor mundanos y su proclamación decidida de la pobreza, el 
servicio y la humillación de la cruz pueden y deben ser trasladadas 
al ámbito de lo visible y de lo social. No representan sólo un ideal 
posible para el individuo, sino un modelo para la sociedad. Que las 
realizaciones de esto, por ejemplo, en el caso de las órdenes reli
giosas, grupos sociales que acuerpan a los individuos sin dejarlos a 
merced de instituciones más globalizantes, no hayan sido del todo 
satisfactorias, no impide que sirvan de cuestionamiento sobre la 
necesidad de dar carne histórica social a la invitación que hace 
Jesús a su seguimiento. Las instituciones sociales, a diferencia de 
las políticas, pueden impregnarse de aquel espíritu, que parecería 
sólo reservado a los individuos, y así lo han pretendido los grandes 
fundadores de las órdenes religiosas. 

4.2.3. Un nuevo orden político 

El nuevo orden político, que se dibuja proféticamente en el hori
zonte utópico, se fundamenta en el intento de superar los modelos 
políticos, que son resultado y, a la vez, respaldo del capitalismo libe
ral y del colectivismo marxista. 

No se está proponiendo una "tercera vía" cristiana entre el libe
ralismo y el colectivismo en lo económico, ni entre la democracia 
1 iberal y la democracia social en lo poi ítico. Tal "tercera vía" no 
existe, ni siquiera como solución ideal en los últimos documentos 
de la Iglesia (ver Sollicitudo rei socia/is, 41 ). En esta fase históri
ca, lo que puede darse son distintas formas de una u otra vía, tanto 
en lo económico como en lo político, unas mejores que otras, en 
su aplicación a una determinada realidad. No sería difícil compro
bar que algunas formas políticas socialistas son mucho mejores 
que algunas formas políticas capitalistas y, al revés, que algunas 
formas capitalistas lo son respecto de otras fonnas socialistas. Esta 
graduación no deja de ser interesante y se suele presentar como una 
apertura de un sistema al otro, lo cual, en la práctica, los aproxima, no 
obstante sus diferencias fundamentales. En particular, son intere
santes los esfuerzos recientes, bastante general izados, para demo-
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cratizar el socialismo, los cuales apenas tienen su correspondencia 
en una muy necesaria socialización de las democracias, quizá por
que las más avanzadas ya lo habían hecho de algún modo. 

Este doble movimiento de apertura en cada uno de los sistemas 
puede estar mostrando, no sólo la insuficiencia de cada uno de 
ellos, sino un posible salto hacia un sistema político nuevo hasta 
ahora apenas reconocible. Es uno de los pocos puntos donde po
dría apreciarse un dinamismo positivo de la historia, que va con
trarrestando el dinamismo ciego de las exigencias del capital, so
metido a constantes correcciones por lo que pudiera llamarse el 
dinamismo de humanización-divinización. Signos corno la aprecia
ción cada vez más connatural de los derechos humanos, de una 
mayor apertura democrática, de una más efectiva solidaridad mun
dial, son, entre otros, manifestaciones de la lucha entre el bien y el 
mal, entre la cerrazón de los sistemas y la apertura de la humani
dad. Son signos positivos y esperanzadores, que apenas pueden 
ocultar la pesantez y la inercia de sus opuestos, pero que, no obs
tante, apuntan posibilidades de cambio por una vía reformista. 

Desde América Latina, sin embargo, se ha buscado una y otra 
vez y aun se sigue buscando un cambio revolucionario, más bien 
que un cambio reformista, para lo cual se ha buscado, en ocasiones, 
aprovechar el dinamismo subversivo de la fe cristiana, así como los 
sistemas dominantes han aprovechado los dinamismos conservadores 
de esa misma fe. La razón es obvia. Se da tal grado de injusticia 
estructural, esto es, afectante de la estructura misma de la socie
dad, que parece indispensable exigir un cambio rápido y profundo 
de las estructuras, esto es, una revolución. Por otro lado, el dina
mismo imperante no lleva, de hecho, a un reformismo, el cual, por 
acumulación, pudiera convertirse, a la larga, en un cambio revolu
cionario, sino a una profundización y extensión de la injusticia 
estructural, y esto so capa de reformismo, de vía al desarrollo. 

Desde este punto de vista puede afirmarse, tanto desde la teoría 
como desde la constatación de la realidad histórica y, desde luego, 
desde el profetismo utópico, que es necesaria una revolución de 
los dinamismos y las estructuras actuales, una revolución anticapi-
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!alista -anti el capitalismo que se da en los países subdesarrolla
dos y oprimidos- y una revolución antiimperialista -anti todo 
tipo de imperio exterior, que intente imponer sus intereses-. El 
problema no es, entonces, si se necesita o no una revolución, sino 
qué revolución se necesita y cómo debe llevarse a cabo. La revolu
ción que se necesita, la revolución necesaria, será aquella que pre
tenda la libertad desde y para la justicia y la justicia desde y para 
la libertad, la libertad desde la liberación y no meramente desde la 
liberalización, sea ésta económica o política, para superar así el 
"mal común" dominante y construir un "bien común", entendido 
éste en contraposición de aquél y procurado desde una opción pre
ferencial por las mayorías populares. 

La imposición dogmática de que la democracia liberal es el 
mejor camino para juntar libertad y justicia, en cualquier tiempo y 
circunstancia, no deja de ser una presunción, ocultadora muchas 
veces de intereses ocasionales y elitistas. Asimismo, la imposición 
dogmática de las llamadas democraias sociales o populares como 
la mejor y única forma de juntar adecuadamente libertad y justicia 
no se compadece con algunas de las formas reales como se ha 
venido dando. Habría que atenerse al principio más radical de que 
es la realidad, tal como es sentida por las mayorías populares, y no 
principios dogmáticos y ni siquiera modelos históricos, la que se 
impusiera como criterio de selección, en la línea de una auténtica 
autodeterminación. Antes que los criterios formales de uno u otro 
tipo de democracia está la medida real de un sistema de derechos 
humanos, debidamente jerarquizado y cuantificado. 

Desde esta perspectiva, en los países centroamericanos y en la 
mayor parte del tercer mundo, la liberación social se presenta con 
mayor necesidad y urgencia que la liberación política, cosa que tal 
vez no sea el caso en otras situaciones del primer y del segundo 
mundo. Desde luego, no son excluyentes entre sí y, menos aun, 
contradictorias; pero la liberación social, con su soporte de satis
facción de las necesidades básicas de las mayorías y su apoyo al 
ejercicio autónomo de la vida social, está por encima de la I ibertad 
política, que pretende igualdad de oportunidades para alcanzar el 
poder político y de las que llaman libertades estrictamente políli-
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cas como distintas de las libertades fundamentales. Y es que las 
libertades políticas, para poder ser usufructuadas mayoritariamente, 
necesitan de la liberación de las necesidades básicas y de la liber
tad social, aunque éstas exijan a su vez ámbitos de libertad política. 

Aparece con ello una mayor connaturalidad, en la etapa actual 
de realización del reino, en situaciones donde la mayor parte de la 
población vive en extrema pobreza y opresión, del ideal socialista 
que del ideal capitalista con la inspiración profunda del mensaje 
cristiano, aunque ninguno de ellos se identifique con el ideal utó
pico cristiano. Otra cosa distinta es la posibilidad de realización 
real de cada uno de esos dos ideales. 

Ya se han hecho muchas pruebas e intentos de corrección cris
tiana del capitalismo y los resultados no han sido buenos, ni siquiera 
en el orden de la satisfacc_ión de las necesidades básicas, ya no se 
diga en el terreno ético de construir un hombre nuevo y una tierra 
nueva, más conformes a los ideales utópicos del reino. Aunque en 
la enseñanza social de la Iglesia se han formulado correcciones 
interesantes del capitalismo, se ha cometido con frecuencia el error 
de pensar que el capitalismo es fundamentalmente bueno y es el 
sistema más conforme con los valores cristianos. Por otro lado, el 
influjo de la fe cristiana y aun de las formas históricas de cristian
dad en la corrección del capitalismo, tal como éste se ha dado en 
América Latina, donde la fe oficial ha sido la cristiana desde los 
tiempos de la conquista, sin ser del todo inoperante, muestra debi
lidades notables, que más han mundanizado --capitalizado- a la 
Iglesia que cristianizado -evangelizado- a las estructuras y a los 
comportamientos mundanos. 

Está mucho menos probado el intento de hacer de la fe cristia
na fermento y levadura de los planteamientos marxistas. Algo ya 
se ha hecho en este sentido y así ha sido reconocido por los revo
lucionarios latinoamericanos, desde Fidel Castro a los dirigentes 
sandinistas y del FMLN salvadoreño. La teología de la liberación 
ha pretendido, desde distintas formas, traer correcciones importan
tes al marxismo como la enseñanza social de la Iglesia había pre
tendido lograrlo hasta hace no mucho con el capitalismo. No es 
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que la teología de la liberación pretenda que la Iglesia haga deja
ción de su función social y po_lítica en manos de movimientos, 
partidos o vanguardias que la representen; al contrario, exige un 
compromiso directo y autónomo de ésta en la defensa de los dere
chos humanos y en la promoción de una mayor justicia y libertad, 
especialmente para los más necesitados. Pero sí pretende que las 
formas marxistas de revolución se transformen profundamente -y 
no sólo los hombres que las llevan a cabo-· , porque en su teoría y, 
sobre todo, en su práctica, propenden a reduccionismos y a 
efectivismos poco concordes con el ideal utópico cristiano. A su 
vez, la experiencia de lo mejor del marxismo le ha servido a la Igle
sia de acicate y la ha obligado a volverse -a convertirse- hacia 
puntos radicales del mensaje 'Cristiano, que el paso de los años y la 
inculturación en formas capitalistas habían dejado meramente 
ritualizados e ideologizados sin peso histórico en los individuos y 
en los pueblos. 

4.2.4. Un nuevo orden cultural 

El nuevo orden cultural debiera desembarazarse de los modelos 
culturales occidentales, pues éstos dejan mucho que desear a la hora 
de conseguir el perfeccionamiento del hombre y la felicidad de los 
humanos. Sólo despojándose y liberándose del engaño de que la 
cultura occidental ha encontrado ya, al menos la vía, del verdadero 
progreso humano, se puede empezar a buscar otro tipo de cultura. 

El orden cultural consumista es un producto del orden económico 
consumista, por lo cual no es el adecuado para poner en marcha una 
civilización de la pobreza, la cual debe tener su correspondiente desa
rrollo cultural. No es por el camino del cambio permanente de entre
tenimientos como se va a engrandecer el acervo cultural. Confundir el 
ser feliz con el estar entretenido, favorece y promueve el producto 
consumista, a través de unas necesidades inducidas por la vía del 
mercadeo, pero, al mismo tiempo, descubre y fomenta el mayor de 
los vacíos interiores. La civilización de la pobreza, lejos de ser 
consumista y activista en lo cultural, tiende a ser naturalista y a poten
ciar las actitudes contemplativas y comunicativas más que las activo
consumistas en unos casos y puramente pasivo-receptivas en otros. 
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La enonne riqueza cultural amasada por miles de años de vida 
humana, diferenciada en múltiples fonnas, en distintos tiempos y lu
gares, no puede pennitirse que reste anegada por las modas cultura
les, que buscan en lo nuevo la afinnación y consolidación de hombres 
que no son nuevos y que sólo pretenden vender novedad. Es necesa
rio recuperar esa riqueza secular, no para quedarse conservadoramente 
en ella, pero sí para potenciarse hacia novedades no sustitutivas, sino 
superadoras. Muchos de los modelos tecnológicos y consumistas es
tán perdiendo de vista y de uso, cuando no matando, la realidad y el 
profundo sentido de los grandes logros culturales, nacidos de una 
verdadera identidad cultural. Es desde la propia identidad, desde don
de pueden asimilarse valores de otras culturas sin perderse en ellas. El 
caso, por ejemplo, de la asimilación inculturada de la fe cristiana, 
hecha por el movimiento de la teología de la liberación, es una buena 
muestra de cómo se puede historizar y particularizar, al mismo tiem
po que enriquecer, una realidad universalizable. 

La cultura debe ser, ante todo, liberadora. Liberadora de ignoran
cias, de temores, de presiones internas y externas, en busca de una 
apropiación de una verdad cada vez más plena y de una realidad cada 
vez más plenificante. En este proceso de liberación, la cultura irá 
siendo generadora de libertad real, no reducida a seleccionar -más 
que elegir- entre distintas ofertas condicionadas y condicionantes, 
sino orientada a la construcción del ser propio como personas, como 
comunidades, como pueblos y como naciones, en un esfuerzo de crea
ción y no sólo de aceptación. Hay en todo el mundo una tremenda 
imposición cultural, que universaliza desde centros poderosos la vi
sión y la valoración del mundo con los más distintos medios comuni
cativos. Esta imposición cultural mantiene a las grandes mayorías de 
América Latina y de otras partes en fonnas alienadas de entenderse a 
sí mismas y de entender y valorar el mundo. Lo que debiera ser 
favorecedor de una unidad plural se convierte en uniformidad 
empobrecedora. La facilidad de los medios de comunicación, por otra 
parte, lleva a saltar alienadamente desde un estado primitivo, a veces 
muy rico y sano, de cultura a estadios sofisticados y decadentes de 
una cultura impuesta más por el medio y el envoltorio con que se 
presenta que por el fondo en que consiste. 
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Aquí también el planteamiento es el de buscar una cultura para la 
mayoría y no una cultura elistista con mucha forma y poca vida. El 
que tengan vida y la tengan en abundancia no unos pocos, sino a ser 
posible todos, debería ser el lema de la nueva cultura en la tierra 
nueva. Tarea realmente utópica, pero a la cual impulsa -y el impulso 
se ve en muchas partes-- el profetismo real, que repudia y supera las 
lacras de una cultura alienante y, en el fondo, deshumanizante. 

4.3. El nuevo cielo 

La creación de un nuevo cielo supone lograr una nueva presen
cia de Dios entre los hombres, lo cual permitiría transformar la 
vieja Babilonia en la nueva Jerusalén. 

Ciertamente, todo lo anterior, expresado bajo las rúbricas del hom
bre nuevo y de la tierra nueva, es una presencia muy especial del 
Espíritu de Cristo en el mundo, enviado por el crucificado y resucita
do. Pero requiere una explicitación y visibilización mayor, que es la 
expresada en el nuevo cielo, no como algo superpuesto al hombre y a 
la tierra, sino como algo integrado y estructurado con ellos. 

4.3.1. Un nuevo cielo cristológico 

Así, por "nuevo cielo" se debe entender aquí aquella presencia 
de Dios en la nueva tierra, que va posibilitando y animando que 
Dios sea todo en todos y en todo (lCo 15, 28), porque Cristo lo es 
todo para todos (Col 3, 11). Es, por lo tanto, un nuevo cielo 
cristológico y no simplemente el cielo de un Dios abstracto, unívoco 
en su abstracción. No se trata, tampoco, del cielo como lugar final 
de los resucitados en gracia, sino del cielo presente en la historia, 
de la presencia histórica y cada vez más operante y visible de Dios 
entre los hombres y las estructuras humanas públicas. El Jesús 
histórico ha de constituirse, no sólo en Cristo de la fe, sino tam
bién en Cristo histórico, esto es, en la historización visible y eficaz 
de la afirmación paulina de que él sea todo en todos y para todo, 
de que la vida real de hombres e instituciones -con la diferencia 
esencial que esa vida debe tomar en unos y en otras- no sea ya la 
vida surgida de sus principios inmanentes limitados y pecamino-
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sos, sino la vida surgida de los principios que hacen nuevas todas 
las cosas, que crean, regeneran y transforman lo que hay de insufi
ciente y aun de pecaminoso en la criatura vieja. 

Vistas así las cosas, el nuevo cielo desborda lo que se entiende 
habitualmente por Iglesia, aunque no lo que se debiera entender 
por la ciudad de Dios y, desde luego, por reino de Dios. No obstante 
la referencia a la Iglesia es imprescindible a la hora de describir de 
una manera adecuada el cielo nuevo, bajo y en el cual vivir histórica
mente, mientras la historia de Dios sigue en peregrinación o Dios 
sigue peregrinando por la historia como Cristo histórico. 

4.3.2. La Iglesia de Cristo 

Efectivamente, una de las formas principales como debería 
historizarse este nuevo cielo es la Iglesia de Cristo como cuerpo 
histórico de Jesús crucificado y resucitado. 

No basta con afirmar que la Iglesia hace presente la vida divi
na, transmitida sacramentalmente. Esto es importante, pero no es 
suficiente. Por lo pronto, esa presencia sacramental de la Iglesia 
como un todo y de los distintos sacramentos, en que esa sacramen
talidad fundamental se actualiza (Rahner), debiera revitalizarse más 
allá de lo ritual y formal hasta recuperar la efectividad de la Pala
bra y la correspondencia activa de quien recibe la gracia del sacra
mento. Confundir el misterio, que es el sacramento, con un proce
so dado en la interioridad de la persona es devaluar la misteriosidad 
de la eficacia, en una pura afirmación inverificable e inoperante. Aun 
desde este punto de vista, es indispensable, profética y utópicamente, 
una profunda renovación sin la cual no es pensable revitalizar la 
vida sacramental. 

Pero la Iglesia debe ir más allá del ámbito sacramental o, al 
menos, su sacramentidad debe ser entendida más ampliamente; para 
ello necesita estar permanentemente abierta y atenta a la novedad 
y a la universalidad del Espíritu, que rompe la rutina esclerotizada 
del pasado y los límites de una autoconcepción restringida. Sólo 
una Iglesia que se deja invadir por el Espíritu renovador de todas 
las cosas y está atenta a los signos de los tiempos, puede convertir
se en el cielo nuevo, que necesitan el hombre y la tierra nuevos. 
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La Iglesia, como institución, propende a ser conservadora del 
pasado más que renovadora del presente y creadora del futuro. 
Ciertamente, hay cosas que conservar, pero nada vital y humano, 
nada histórico se conserva si no se mantiene en permanente reno
vación. El miedo a lo nuevo, a lo no controlable por los medios 
institucionales ya establecidos, ha sido y sigue siendo una de las 
características permanentes de la Iglesia. Cuando se recogen las 
posiciones de las distintas autoridades eclesiásticas frente a los 
movimientos religiosos renovadores, que después han mostrado ser 
fundamentales para la marcha de la Iglesia (por ejemplo, las fun
daciones de las grandes órdenes religiosas, las nuevas formas de 
pensamiento, los nuevos métodos y aun los datos de la investiga
ción bíblica, etc.) y ya no se diga frente a los avances científicos y 
políticos, es difícil sostener que la autoridad de la Iglesia y sus 
órganos institucionales han estado abiertos a la novedad de la his
toria y al soplo creador del Espíritu. 

Es, sin embargo, absolutamente indispensable esta apertura al 
Espíritu de Cristo desde la terrenalidad, que implica el seguimien
to del Jesús histórico. No hay instancia eclesiástica que sustituya 
esta necesidad, pues el Espíritu de Cristo no ha delegado la totali
dad de su presencia y de su eficacia en ninguna de las instancias 
institucionales, aunque la corporeidad histórica de éstas sea tam
bién una exigencia del Espíritu. Lo que sucede con frecuencia es 
que esta institucionalidad se configura más desde la ley que desde 
la gracia, como si la institucional idad eclesial debiera configurarse 
más según leyes sociológicas y políticas de índole totalitaria, dis
frazada de voluntad de Dios y su correspondiente obediencia, que 
según el dictado y la fuerza del Espíritu. Por otro lado, no se trata 
de un Espíritu cualquiera, inventado por cualquier carismático; sino 
del Espíritu de Jesús, el que animó su concepción, se hizo presente 
en su bautismo, se hizo presente en toda su persona y vida y que, 
finalmente, prometió enviar, cuando él faltara. 

Es en este contexto donde se hacen presentes los signos de los 
tiempos, unos en determinada época y otros en otra, unos en deter
minadas regiones del mundo y otros en otra. Son precisamente los 
signos de los tiempos, los que aportan el elemento de futuro y sin 
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los cuales se carece de un elemento esencial para la interpretación de 
la palabra de Dios y de una de las mayores fuerzas de renovación. 
Pero unos signos de los tiempos enmarcados en la dialéctica utopía
profecía, sin la cual se volvería a caer en el idealismo ineficaz. 

Desde la situación actual de América latina, la renovación de la 
Iglesia y su proyección hacia el futuro, si es que ha de convertirse 
en el cielo nuevo, ha de s¡;r en la línea de la Iglesia de los pobres. 
Una Iglesia que haya hecho efectivamente una opción preferencial 
por los pobres será, por un lado, prueba y manifestación del Espí
ritu renovador presente en ella y, por otro, garantía de que pueda 
convertirse en el cielo nuevo de la tierra y del hombre nuevos. El 
ejercicio utópico de la profecía puede llevar a una Iglesia configu
rada, en gran parte, por los dinamismos del capitalismo occidental 
como una Iglesia de los ricos y de los poderosos que, en el mejor de 
los casos, deriva hacia los más pobres las migajas desprendidas de 
la abundancia, a irse convirtiendo -en verdadera "conversión"- en 
una Iglesia de los pobres, que realmente pueda ser el cielo de una 
tierra, en la cual vaya dominando una civilización de la pobreza y 
en la cual los hombres sean no sólo intencional y espiritualmente 
pobres, sino que lo sean real y materialmente, esto es, despegados 
de lo superfluo y de los dinamismos constringentes del acapara
miento individual y la acumulación colectiva. El dinero puede ser 
para los hombres y para los estados un incentivo para el desarrollo 
material, pero ha sido siempre, y sigue siéndolo cada vez más, un 
veneno letal para un auténtico humanismo y, desde luego, para un 
auténtico cristianismo. Que esto suscite un poderoso rechazo mun
dano, que esto sea un escándalo y aun un insulto para la civiliza
ción de la riqueza, es una prueba más de la continuidad de estas 
ideas y de esta práctica con la línea evangélica más plena, siempre 
atacada con los mismos reproches. 

Es en este sentido como la Iglesia se constituye en el nuevo 
cielo, que como tal se necesita para superar la civilización de la 
riqueza y _construir la civilización de la pobreza, nueva tierra en la 
que habite, como en un hogar acogedor y no degradado, el hombre 
nuevo. Aquí es donde se da una gran confluencia del mensaje cris
tiano sin glosas desfigurantes con la situación actual de la mayor 
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parte del mundo y, ciertamente, de América Latina, aún depositaria 
mayoritariamente de la fe cristiana, la cual, sin embargo, hasta ahora 
poco ha servido para hacer de esta región una tierra nueva, no obs
tante haberse presentado inicialmente como el nuevo mundo. La ne
gación profética de una Iglesia como el cielo viejo de una civiliza
ción de la riqueza y del imperio y la afirmación utópica de una 
Iglesia como el cielo nuevo de una civilización de la pobreza es un 
reclamo irrecusable de los signos de los tiempos y de la dinámica 
soteriológica de la fe cristiana, historizada en hombres nuevos, que 
siguen anunciando con firmeza, aunque siempre a oscuras, un fu
turo siempre mayor, porque más allá de los sucesivos futuros his
tóricos se avizora el Dios salvador, el Dios liberador. 
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El reino de Dios y el paro en el tercer mundo 

Publicado en Concilium 180 (1982) 588-596. Aquí, Ellacuría 
enfoca el desempleo como un problema teológico, en tanto que 
éste se constituye en pecado del mundo que obtaculiza la reali
zación histórica del reino de Dios. Y es precisamente en el 
tercer mundo donde se evide11cia, por un lado, el fracaso de la 
cultura occidental y donde se hace necesaria, por el otro, una 
conversió11 y una tra11sformación del orden económico tmm
dial. 

l. El enfoque de la cuestión 

El paro laboral es un problema estructural, en cuanto es resulta
do no sólo de proyectos y opciones humanas sino, sobre todo, de 
sistemas económicos y políticos, que llevan consigo el que una 
mayor o menor cantidad de fuerza laboral quede fuera del merca
do del trabajo. El paro es un problema ético, por cuanto sus causas 
y sus efectos así como sus remedios tienen que ver, en algún modo, 
con los proyectos y las opciones humanas, a la par que configuran el 
ser del hombre y los grupos humanos de una forma u otra, al verse 
privados de uno de los modos más fundamentales de autorrealización. 
Pero el paro es también un problema estrictamente teológico, por 
cuanto pone en juego la voluntad de Dios sobre su reino; Jesús vino 
a anunciar, entre otras cosas, la efectividad histórica del reino del 
Padre entre los hombres por la entrega encargada de su Hijo hasta la 
muerte y por la donación de su Espíritu, que debiera de hacer nuevas 
todas las cosas. Ahora bien, ese reino de Dios entre los hombres, para 
que pueda ser mínimamente aceptable y creíble, no puede compagi-
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narse con una situación en la cual gran parte de la humanidad, espe
cialmente los más pobres, se ve privada no sólo de lo más necesario 
para su vida, sino de la posibilidad misma de mantenerse viva y de 
autorrealizarse libremente. 

Enfocado, por lo tanto, el paro desde la perspectiva del reino de 
Dios, se convierte en un problema estrictamente teológico, porque 
nos dice -por negación- algo de Dios y porque es él mismo -el 
paro- objeto de la palabra y de la acción de Dios revelado en 
Jesús para la construcción del reino. Este carácter teológico no 
excluye el carácter socio-económico, ni el carácter estrictamente 
ético del paro, tanto en la línea de la ética individual como en la 
línea de la ética social y política. 

Ahora bien, el tercer mundo es un lugar adecuado, tal vez el 
más adecuado, para penetrar en el carácter teológico del paro. Evi
dentemente, no se puede desconocer la importancia de ese fenó
meno social en el primer mundo, en el mundo occidental capitalis
ta. Que, por ejemplo, en el mes de junio de 1982, Estados Unidos, 
precisamente el país económicamente más fuerte del mundo occi
dental, el que dispone de la hegemonía capitalista, se i:ncuentre 
con más de un diez por ciento de parados y la taza más alta de 
desempleo después de la segunda guerra mundial, es, sin duda, un 
dato de primera magnitud a la hora de definir muchas cosas que 
tienen que ver profundamente con el hombre y con la estructura 
social. Fuera de que en el primer mundo son ya millones de hom
bres los que carecen o son privados de un puesto de trabajo que les 
permita un mínimo de seguridad y dignidad. 

Pero aun reconociendo esto, sólo desde la perspectiva del tercer 
mundo se puede ver lo que es el paro en sí mismo, en su significación 
socio-económica, en su sentido ético y en su alcance teológico. 
¿Por qué es así? Para probarlo no es necesario acudir a principios 
generales válidos también para este problema como lo son el de 
que el tercer mundo ofrece el máximo de universalidad histórica y 
el de que, desde una perspectiva de teología cristiana, constituye 
un lugar teológico por excelencia al ser formalmente un mundo de 
pobres. Es preferible y suficiente en este momento circunscribirse 
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al problema mismo del paro y verlo en el tercer mundo desde la 
perspectiva del reino de Dios. 

Efectivamente, el paro es un fenómeno definitorio del tercer 
mundo. Lo que es un problema relativamente marginal en el pri
mer mundo y un problema menor en el mundo socialista, es un 
problema no sólo masivo, sino consustancial al tercer mundo. Por 
lo tanto, es en él donde cobra mayor relieve, por más que la tole
rancia subjetiva al mismo sea mayor en los países pobres que en 
los ricos. Sin insistir en que los remedios propuestos al paro del 
primer mundo pueden estar ocasionando un paro mayor en el ter
cero. En general, puede decirse que la verdad y la realidad ulterio
res de muchas cosas que se hacen en el primer mundo sólo se 
aprecian cuando se ven sus últimos efectos en la totalidad de la 

1 

humanidad, criterio que suele ser desconocido no sólo por los 
estrategas de la política y la economía mundial, sino también por 
los cultivadores de la ética y de la teología primermundista. Pero 
aun prescindiendo de que no se puede tratar de resolver el paro del 
primer mundo a espaldas de que esa solución pueda acarrear al del 
terce~o, el paro que se da en éste tiene características singulares. 
Sólo subrayamos algunas. 

(a) El paro en el tercer mundo es masivo y crónico y está 
entrelazado con lo que es el orden económico mundial. Son estas 
tres notas fundamentales. El paro no es de unos pocos, sino que 
con frecuencia ronda, cuando no se lo disimula, en torno a la mi
tad de la población potencialmente laboral; el paro no es ocasio
nal, porque aunque posibles picos de bonanza económica en los 
países capitalistas pueden disminuir eventualmente la tasa de para
dos y aunque la recolección de las cosechas suele bajar drástica
mente por algunos meses esa tasa, la verdad es que una gran parte 
de la población se ve habitualmente desempleada o subempleada. 
Finalmente, el paro es debido, en gran parte, a condiciones desigua
les de intercambio que son, de momento, consustanciales al orden 
mundial económico imperante. 

(b) En el tercer mundo no hay mecanismos para paliar siquiera 
los efectos del paro. Mientras que en el primero hay estructuras de 
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seguridad social que pueden subsidiar a los parados, no las hay ni 
puede haberlas en el tercero, precisamente, por su carácter mayori
tario y crónico. En El Salvador, por ejemplo, sólo el cinco por 
ciento de la fuerza laboral es industrial y urbana y sólo ella cotiza 
a la seguridad social. El Estado, por su parte, no tiene otros meca
nismos para dar subsidio a los parados. 

(e) El paro en el tercer mundo es mayoritariamente de personas 
y familias, que viven en el campo y de labores agrícolas. Esto 
permite, en parte, subsistir con recursos mínimos, pero, por otro 
lado, lleva a migraciones masivas a las ciudades. 

(d) El paro afecta a familias con gran número de niños y jóvenes a 
su cargo, que son lanzados, en consecuencia, a las actividades que 
no permiten una mínima escolarización y que los sitúa en condi
ciones pésimas para su formación. 

Si recordamos una vez más que este fenómeno es masivo en el 
tercer mundo y que el tercer mundo representa fácilmente tres cuar
tas partes de la humanidad, saltan con fuerza interpelaciones radi
cales. ¿Qué humanidad es ésta que permite y aun necesita esta 
situación para conseguir un desarrollo del que se benefician tan 
pocos? ¿Qué falta de solidaridad se da entre los hombres para que 
pueda tolerarse esta situación? ¿Qué orden económico es el actual 
para necesitar o permitir tal monstruosidad? ¿Qué reino de Dios 
vino a anunciar a Jesús a los hombres? ¿Qué valen sus bienaven
turanzas a los pobres? 

2. Reflexiones teológicas del tercer mundo 

2.1. El paro no es sino una de las manifestaciones de lo que 
debe considerarse como el pecado del mundo, aquel pecado del 
mundo que Jesús vino a quitar. El pecado del mundo, en su última 
estructura formal, no es otro que aquella realidad que configura al 
mundo y, desde él, a los hombres, en negación y oposición a lo 
que Dios quiso de él en el momento de crearlo y a lo que buscó 
para él en el anuncio del reino de Dios por la boca de Jesús. Una 
realidad que afecta de manera profunda y universal a la mayor 
parte de los hombres y a la estructuración masiva del mundo y 
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que, por otra parte, es la negación de Dios entre los hombres, bien 
puede ser definido como el pecado del mundo. Pecado que no es 
una pura falta ética, sino que es la negación positiva de Dios como 
padre que quiere para sus hijos esa herencia que les corresponde 
en el Hijo Unigénito, encarnado entre los hombres y que deben 
empezar a gozar por el Espíritu Santo, derramado en el corazón de 
los hombres para que se sientan hermanos y vivan como tales. El 
pecado del mundo que, en vez de desaparecer, se ve impuesto cada 
vez más en el mayor número de hombres deposeídos y oprimidos y 
que, en esa su imposición, es un terrible argumento contra la existen
cia de un Dios que se nos ha revelado como Padre y lo es también 
contra la promesa del reino. ¿Cómo o por qué se va a resolver esto en 
el otro mundo, si no se empieza a resolver ya en éste? 

Pecado del mundo también porque hace que los hombres sea
mos cada vez más insolidarios, por creer más en ídolos de este 
mundo que en el Dios revelado en Jesús. Hombres que se dicen 
cristianos y que, sin embargo, ponen su plenitud, su seguridad y su 
felicidad en la riqueza, en el poder, en el sentarse en los primeros 
lugares, en cultos y prácticas religiosas, que permiten pasar de 
largo ante el samaritano malherido a la orilla de la historia, en 
preservar los privilegios y las ventajas de la institución eclesial, 
dando en contrapartida un silencio cómplice o una palabra 
descafeinada ... 

Y esto se agrava más porque el primer mundo se dice cristiano, 
fruto de la civilización cristiana, misionero del evangelio que llevó 
al tercer mundo como un ingrediente más de la colonización. Es 
posible que la mayor parte de los parados del mundo occidental y 
la mayor parte de los parados tercermundistas perciban no sólo la 
inefectividad de las palabras de la Iglesia, sino el escándalo de una 
Iglesia que más se cuida de los que tienen que de los que son, de 
los que tienen riquezas y poder más que de los que son los hijos 
preferidos de Dios y aquellos a quienes por antonomasia se les 
anunció la promesa del reino. 

2.2. Ante el pecado y ante uno tan global como éste lo que el 
tercer mundo está exigiendo es conversión y transformación. Mo-
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vimientos culturales, sociales y políticos que, desde otra inspira
ción contraria a la actual, lleven a transformaciones radicales de 
las estructuras económicas actuales; fuerzas cristianas o simple
mente humanas que lleven a la conversión, más que de los indivi
duos, quienes siempre podrán poco, de los grupos sociales y, espe
cialmente, de esos grupos sociales que son las naciones. Cambio 
de mentalidad y cambio de rumbo histórico. 

No se trata, en efecto, de que la dinámica que produce el paro 
en el mundo occidental se traslade al tercer mundo. Esto ya se 
hace. Ni se trata tampoco de que así como se exporta la dinámica 
del paro se traslade la dinámica positiva de un desarrollo que tiene 
ese efecto negativo que es el paro. Parece claro que no todos los 
países pueden ser países ricos y parece también claro que para que 
se den países ricos deben darse países pobres. Incluso uno de los 
modos de eludir la conflictividad de los menos favorecidos dentro 
de un país es exportando las causas conflictivas y situando el peso 
de la explotación -a la hora del trabajo añadido a las materias 
primas y a la hora de la compra de bienes de inversión o de consu
mo-- fuera de las propias fronteras. Se trata más profundamente 
de que se cree no sólo un orden económico mundial nuevo, en el 
cual las relaciones de intercambio sean más justas, sino una civili
zación nueva, que ya no esté edificada sobre los pilares de la hege
monía y la dominación, de la acumulación y la diferencia, del 
consumismo y del bienestar falseado, sino sobre pilares más hu
manos y más cristianos. Mientras los países ricos no renuncien en 
lo internacional a ser potencias hegemónicas y en lo nacional a 
tener niveles de vida más altos, donde el "más altos" se entiende 
ridículamente como más superfluos y sofisticados, no hay solu
ción. O no hay otra solución que el intento de la revolución mun
dial, que se pretende ahogar desde sus más tímidos comienzos. 

Esto puede sonar a utopía, pero llegará un día que se imponga 
como necesidad, por el desequilibrio entre los recursos disponibles 
y los recursos exigidos por un desarrollismo galopante en todos los 
ámbitos de la vida, exceptuados los de la cultura humanizadora, 
los de la convivencia social y los de la apertura a la transcendencia 
divina. 
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Y puede sonar también a utopía la relativización del concepto y 
del sentimiento de la nación. En el fondo, es un contrasentido sentirse 
más francés, japonés, norteamericano o chino que hombre. Aunque 
el problema es de extraordinaria complejidad y no es sensato, en 
bien de una humanidad abstracta, abdicar de la riqueza que conlle
van las distintas unidades nacionales, no por eso debe quedar ce
rrado el horizonte de una humanidad que, en última instancia, 
sobredeterrnine lo que es un horizonte puramente nacional. El nacio
nalismo hace aparentemente más ricos y humanos a los pertenecien
tes a una nación, pero es con mengua de valores más altos. Esto que 
es claro en la ciencia, en el arte, en el deporte, etc., lo es también en 
las dimensiones que son afectadas por la propiedad privada. 

El paro del tercer mundo como fenómeno masivo, crónico y uni
versal presenta cuestiones fundamentales a los países del primer 
mundo. No es sino uno de los hechos objetivos indiscutibles que 
ponen de relieve la verdad de un mundo que no se capta sino sa
liéndose de él. La exterioridad del tercer mundo descubre así y 
denuncia la interioridad del primero, algo que no se quiere mirar, 
porque pondría en trance de locura o de conversión toda una forma 
de ser y hacer. La lucha siempre creciente entre países ricos (mi
norías) y países pobres (mayorías) no sólo pone en claro la ine
quidad del sistema y la injusticia de las relaciones internacionales, 
sino que lleva al mundo entero a una tensión y conflictividad que 
algún día ha de estallar para buscar un punto de equilibrio nuevo. 
Todo ello demuestra que está fallando no sólo el orden económico, 
sino también el orden político y aun el proyecto general de la huma
nidad. 

2.3. Este nuevo proyecto general de humanidad puede vislum
brarse poniendo los ojos en la perspectiva del reino de Dios, desde 
la realidad y los valores del tercer mundo. No quiere esto decir 
que el reino de Dios, tal como es anunciado por Jesús, ofrezca un 
modelo técnico de sociedad, ni que el tercer mundo, tal como se 
da hoy, sea ya un prenuncio de lo que puede llegar a ser el reino 
de Dios entre los hombres. Al contrario, mucho hay que cambiar 
en el tercer mundo y mucho hay que reflexionar y trabajar en lo 
que debería ser la nueva sociedad. De lo contrario, el reino de 
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Dios quedaría en pura utopía y dejaría de ser utopía orientadora y 
reguladora, sobre todo en lo que ha de ser un nuevo proyecto de 
humanidad y civilización. Pero, por otro lado, un proyecto de hu
manidad y de civilización que no tuviera en cuenta la utopía del 
reino, quedaría disminuido no sólo en su proyección transcendente, 
sino en su realización histórica. 

El supuesto de esta apelación al reino de Dios es múltiple. Para 
nuestro propósito baste con señalar lo siguiente. El reino de Dios, 
aunque no queda reducido a ser un proyecto puramente histórico, 
pretende una realización histórica, pretende que el mundo de los 
hombres quede configurado de una cierta forma. En segundo lugar, 
la voluntad de implantación del reino en la historia de los hombres 
es una voluntad eficaz por parte de Dios, una voluntad que no 
puede ser un completo fracaso. Finalmente, aunque el reino de 
Dios puede ser vivido en la interioridad individual y debe ser vivi
do en esa dimensión para que sea realmente reino de Dios, no 
queda reducido al ámbito de lo individual, ni siquiera al ámbito de 
lo comunitario, ni tampoco al ámbito de lo eclesial, sino que se 
extiende también a lo estructural, por cuanto la vida de las perso
nas pende, en gran medida, de lo que es en cada caso la estructura 
social, económica y política, en la cual viven. 

Pues bien, el reino de Dios apunta a algunas características funda
mentales para la configuración de la nueva sociedad, precisamente 
en relación a este problema concreto del paro. Vamos a mostrar 
alguna de ellas, las más pertinentes. 

La primera es el lugar preferencial que corresponde en el reino 
de Dios a los pobres. Los más pobres entre los más pobres son los 
parados, sobre todo cuando nunca tuvieron acceso al trabajo o lo 
tuvieron de manera totalmente insuficiente. Desde el punto de vis
ta del Dios cristiano, los pobres son los que tienen lugar preferido, 
en esa utopía que es el reino de Dios, lo cual significa que el orden 
humano, que corresponde al reino de Dios, debe configurarse des
de los pobres y para los pobres. En la revelación bíblica hay dos 
razones principales para ello: son los más desfavorecidos y, por la 
bendición de Dios, desarrollan o pueden desarrollar un conjunto de 
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actitudes que posibilitan la mejor relación con él y con los demás 
hombres. En el análisis histórico hay otra razón decisiva: son la ma
yoría de la humanidad, al menos si contamos a los que no tienen un 
trabajo adecuado a sus capacidades y necesidades. Así, tenemos que 
no sólo desde el punto de vista teológico, sino que, desde el punto de 
vista más positivo, hay que situarse confluentemente en un modo de 
enfocar y estructurar la realidad social que tenga en cuenta el hecho 
primario de los pobres y, en nuestro caso, de los parados. 

La segunda de ellas apunta a que debe ser cambiado el orden 
de valores que configura el mundo por otro orden más acorde con 
sus necesidades reales y con las perspectivas del reino. A poco que 
se examine el motor actual de la historia, nos encontramos que sus 
características son del todo contrarias a las características del rei
no. Bienaventurados son los ricos y malditos son los pobres; aca
parar y acumular tiene toda preferencia sobre el dar y compartir; el 
dominar y ser servido sobre el servir y dar libertad; el preocuparse 
por lo perecedero y superficial sobre el cuidar lo profundo y per
manente ... Así podríamos seguir. Frente a la adoración de Dios 
como horizonte fundamental que relativiza todo lo demás, al tiem
po que potencia lo más humano del hombre, están las idolatrías de 
nuestro mundo, la idolatría de la riqueza, la idolatría del poder, la 
idolatría del consumo, la idolatría del egoísmo ... Todo esto lleva, 
entre otras cosas, a acaparar trabajo como fuente de riqueza, de po
der, etc., haciendo más difícil el compartir las posibilidades de él, 
cuando una división racional del trabajo daría a los hombres una 
capacidad mucho mayor de autorrealización a la par que una cuota de 
tiempo libre, que no tendría ya que ser dedicado a la diversión y al 
descanso, sino a labores creativas no remuneradas, que podrían 
aumentar el propio caudal de humanidad y, a la larga, el caudal de 
la humanidad universal. No parece irracional proclamar que las 
perspectivas del reino de Dios son mucho más humanizadoras que 
las perspectivas del mundo actual. 

La tercera implica trabajar por una civilización de la pobreza, 
donde la pobreza ya no sería la privación de lo necesario y funda
mental, debido a la acción histórica de grupos o clases sociales y 
de naciones o conjunto de naciones, sino un estado universal de 
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cosas, en que esté garantizada la satisfacción de las necesidades 
fundamentales, la libertad de las opciones personales y un ámbito 
de creatividad personal y comunitaria, que permita la aparición de 
nuevas formas de vida y de cultura, nuevas relaciones con la natu
raleza, con los demás hombres, consigo mismo y con Dios. El 
paro no sería denigrante, si se diera una nueva estructuración de la 
sociedad, en la cual no fuera valorado tan sólo o principalmente el 
llamado trabajo productivo, sino el trabajo creativo, en favor de la 
sociedad. No hay por qué volver al mundo griego, en el cual los 
que trabajaban con sus manos no pensaban y los que pensaban no 
trabajaban con sus manos; ni tampoco por qué volver al mundo 
medieval, donde la contemplación y la función artística primaban 
sobre el trabajo manual o el incipiente trabajo comercial. Pero, 
desde luego, debe buscarse un nuevo equilibrio, en el cual no sea 
la dinámica económica la que subyugue a los hombres, sino que 
sean los hombres los que subyuguen la dinámica económica. Es 
muy posible que en la actual civilización de la riqueza y del con
sumo no haya otra respuesta al paro que la creación de nuevos 
puestos de trabajo y, consecuentemente, la promoción de un con
sumidor incesante, aun contando con el factor positivo que puede 
representar el ahorro como condición básica para nuevas inversio
nes. Pero lo que habría que discutir es si no están siendo puestos 
en quiebra los principios de una civilización de la riqueza por la 
misma realidad de los hechos, así como fueron puestos en la pico
ta por el anuncio del reino de Dios, que Jesús hizo a los pobres. 
Lo superfluo material entra en contradicción con lo superfluo espi
ritual y es en este superfluo espiritual donde se da el verdadero 
ocio, la libertad creadora, el tiempo libre, condición ineludible de 
toda libertad profunda. 

En el tercer mundo no es que se llegue fácilmente a aquel "y 
sin embargo, una sola cosa es necesaria", pero sí se llega más 
fácilmente a la convicción de que pocas cosas son las estrictamen
te necesarias. Se llega también a la convicción de que algo anda 
muy mal en el mundo (dominante), cuando la inmensa mayor par
te del mundo (dominado) anda tan mal. El mundo dominado anda 
mal sobre todo desde el punto de vista material, el mundo domi-
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nante anda mal sobre todo desde el punto de vista humano. Tal vez la 
tarea fundamental de una solidaridad en la cual se trasvasasen los 
esfuerzos del mundo dominante a mejorar las relaciones de trabajo en 
el mundo dominado, podría representar un cambio en el curso más 
bien oscuro de la historia. Si ni siquiera el paro puede ser resuelto en 
un mundo que veía en el trabajo el único o principal ingrediente del 
"valor'', algo sustancialmente malo está ocurriendo en él. 

Todo esto puede parecer paradójico, puede parecer que va más 
en favor del paro que del trabajo. No es así. Apunta más bien a 
otra forma de trabajo, que podría reducir las formas denigrantes 
del paro. Como quiera que sea, el primer mundo no debiera plan
tear la solución de "su" paro sin tener en cuenta los efectos que 
esa solución produce en la mayor parte de la humanidad; no debie
ra plantearla tampoco como si el primer mundo fuera algo cerrado 
sobre sí mismo, sin obligaciones perentorias con lo que es la ma
yor parte de la humanidad. La utopía del reino de Dios puede 
servir de luz para profundizar en las causas últimamente axiológicas 
del paro y para abrir nuevos horizontes, que den paso a los nuevos 
cielos y a la nueva tierra, donde prevalezcan los valores, las actitu
des y las realidades del reino de Dios sobre los valores, las actitu
des y las realidades del reino del mal. 
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Recuperar el reino de Dios: 
desmundanización e historización 

de la Iglesia 

Para Ellacuría es importante buscar la recta institucionaliza
ción secular de la Iglesia. Esto evitaría el peligro de una 
falsa mundanización de ésta, pero sobre todo implicaría la 
conversión de la Iglesia al anuncio y realización del reino 
de Dios. Esta es la inquietud que plantea en el presente 
artículo, publicado en Sal Terrae 5 ( 1978) 335-343. 

El tema clásico "reino de Dios e Iglesia" no se presenta hoy 
como tema académico, sino como algo central para la autocompren
sión de la Iglesia y su misión, de suerte que, un enfoque de la Iglesia 
que no lo tuviere en cuenta -y estoy pensando en el documento 
preparatorio de la 111 Conferencia del CELAM en Puebla-, sería, 
por lo menos, un enfoque "peligroso" respecto a la plenitud de la 
fe y la acción cristiana. Porque si el reino de Dios no puede conce
birse adecuadamente al margen de la Iglesia, mucho menos puede 
concebirse la Iglesia cristiana al margen del reino. Este artículo 
quiere mostrar sucintamente la necesidad de que se recupere en la 
Iglesia el sentido del reino de Dios para que éste no quede 
"espiritualizado", ni aquélla quede "mundanizada". 

l. Reino de Dios y desmundanización de la Iglesia institucional 

La Iglesia necesita institucional izarse e institucional izarse 
"secularmente", pero, en esa su necesidad, la amenaza el caer en 
los peligros de la institucionalización y del secularismo. 
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1.1. La institucionalización de la Iglesia, además de ser un he
cho, es una necesidad histórica. El "Documento de consulta" para 
Puebla fundamenta esta necesidad de un modo insuficiente por no 
distinguir adecuadamente los diversos sentidos que puede tener el 
carácter constitucional de la Iglesia, como si institucionalización 
fuera lo mismo que organización o jerarquización, y por no anali
zar en dónde reside la repulsa que pueda causar la Iglesia insti
tucional. 

La necesidad histórica de la institucionalización por parte de la 
Iglesia reside en el carácter histórico de la salvación. Si la salva
ción no tuviera más que una vertiente extramundana o una vertien
te puramente interiorista e individualizada, no habría necesidad de 
institucionalizar la fe, ni el seguimiento de Jesús; pero si la salva
ción tiene que ver con la historia total de los hombres, con la única 
historia real, entonces es inevitable y es deseable que esa búsqueda 
de la salvación se corporalice históricamente, dando paso a un 
cuerpo histórico, a un cuerpo social. Los que pretenden que la "salva
ción" es cosa de cada uno con Dios, hacen de la fe un problema de 
elitismo individualista, que poco tiene que ver con la historia cristiana 
de la salvación. Vuelven a repetir el viejo esquema de que para alcan
zar la perfección hay que liberar el alma del cuerpo. Ni hay reali
zación personal, sino a partir de un mundo social; ni la hay sino es 
vueltos --con las vueltas que haga falta- al mundo social. 

La institucionalización de la Iglesia aporta valores fundamenta
les: posibilita el trasvase de la tradición, esto es, la consumación 
histórica de la fe; aunque este trasvase introduzca elementos cadu
cos o aun espúreos; permite la objetivación y transmisión de caris
mas, alumbrados en las distintas vivencias de la fe, a lo largo de la 
historia; hace posible una "religión" que alimente la fe y en la cual 
la fe puede tomar cuerpo, aunque a veces esa religión pretenda 
sustituir la fe; facilita que los pasos individuales puedan acompasarse 
al paso histórico, que los menos favorecidos puedan beneficiarse 
de lo logrado por otros ... Hay muchos valores y muy fundamenta
les. No se quede sin mencionar que la fe vivida por muchos pueda 
convertirse en una fuerza histórica, que no se reduce a la suma de 
los aportes individuales. 
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1.2. Pero la institucionalización de la Iglesia puede llevarla y la 
ha llevado con frecuencia al secularismo y a la mundanización. Y 
es este secularismo y esta mundanización lo que rechazan los ver
daderos creyentes, cuando se oponen a la llamada Iglesia institucio
nal, que en sí poco tiene que ver con la necesidad de su objetivación 
y estructuración orgánica. 

Ante todo, la Iglesia centrada sobre sí como ídolo institucional, 
la Iglesia idolatrándose a sí misma. Es peligro de toda institución, 
que una vez establecida, cobra cuerpo, se autoconserva y sigue la 
inercia de sus dinamismos; se llega así a la absolutización del medio 
y, en el caso de la Iglesia, a la falsa sacralización de todo lo rela
cionado con ella. Cuando esto sucede, se mide la fidelidad a Dios y 
la fidelidad al hombre por la fidelidad a la Iglesia, como si cupiera 
una sustitución eclesiástica de los dos mandamientos primeros: lo 
que es bueno para la Iglesia institucional se considera, entonces, bue
no sin más y no se entra en la verificación histórica de esa bondad. 
Así, si una medida de hombres de Iglesia en favor de los derechos 
humanos o de la lucha por la justicia causa trastornos en las rela
ciones con los poderes establecidos, se la considerará peligrosa, 
imprudente o inoportuna; si una medida de los poderes públicos 
favorece a las mayorías, pero va contra ciertas facilidades públicas 
de la Iglesia, se la considerará atentatoria contra su misión, sus 
privilegios, etc. 

Ni basta con decir que la Iglesia no se sirve a sí misma, no se 
constituye a sí misma en su propio criterio de identidad, sino que 
ella se vuelve toda entera al Señor Jesús. Porque si se priva al 
Señor Jesús de toda objetivación y verificación histórica, lo único 
que se logra es ideologizar el problema; con lo cual la Iglesia no 
se descentra, sino que simplemente se desdobla. Pero ni siquiera 
se desdobla realmente, pues el desdoblamiento consiste en su pro
pia imagen reflejada ideológicamente. La verdad de sus afirmacio
nes no consiste, entonces, en lo que ellas mismas pudieran signifi
car de algún modo, sino en lo que significan dentro del conjunto 
de las realizaciones eclesiásticas. 

El otro gran capítulo de secularismo y mundanización está en 
la configuración de la Iglesia institucional conforme a esquemas 

309 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



no cristianos; esquemas que no sólo no han nacido en el seno de la 
vivencia y la objetivación de la fe, sino que han surgido de fonnas de 
vida, que son anticristianas, pues defienden, sabiéndolo o sin saberlo, 
valores que contradicen las posiciones cristianas más básicas. 

Para mostrarlo puede acudirse a la genial interpretación que 
hace san Ignacio de Cristo y del anti-cristo, en la meditación de las 
dos banderas. Pocos pensarán -los hay, los hay entre los que se 
dicen cultivar la perfección cristiana- que el camino del segui
miento de Cristo pase por la riqueza, por el reconocimiento mun
dano, por la aceptación de los poderosos, en vez de por la pobreza, 
por la persecución, por el ser estimados como locos y subversivos, 
etc. Pero son muchos los que piensan que lo que no es cristiano 
para los individuos, puede serlo para las instituciones llamadas 
cristianas. Ya en el plano individual se logró evadir la crudeza del 
mensaje cristiano por el artificio de la espiritualización e interioriza
ción: los pobres de espíritu, los humildes de corazón ... Pero el máxi
mo esfuerzo ideológico se ha llevado a cabo en el plano de la institu
ción: se necesita poder, se necesita dinero, se necesita apoyo de los 
poderosos ... Total, que las instituciones cristianas se convierten en 
antisignos de lo que dicen buscar y significar. 

Es obvio que no son lo mismo individuos e instituciones, ni los 
dinamismos de unos y de otras. Olvidarlo sería caer de nuevo en una 
desinstitucionalización espiritualista e individualista. Pero, si se pre
tende que las instituciones sean de inspiración cristiana y, sobre 
todo, si se pretende que la Iglesia como institución sea cristiana 
todo lo que pueda serlo como tal, es claro que no puede configu
rarse fundamentalmente como lo hacen las instituciones mundanas 
puestas al servicio de la liberación. 

De muchas fonnas ocurre esto, pero una que conviene subrayar es 
la negación del espíritu y de la libertad en el marco institucional. 
Concebir la fe cristiana como carta de anarquía es últimamente des
conocer el compromiso histórico de la salvación; pero ahogar en nom
bre de la fe la plenitud del espíritu y de la libertad es volver a hacer 
de la Iglesia un ídolo, dedicado a devorar lo que debiera promover. 
Aquí sí habría una anulación de lo personal por lo institucional, por 
lo estructural, que de ninguna manera estaría justificado. 
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Pues bien, la perspectiva radical desde la que se debe superar 
esta falsa institucionalización de la Iglesia que la conduce a la 
mundanización, es la perspectiva del reino de Dios, que fue -no 
se olvide- la perspectiva que orientó al Jesús histórico, en el 
cumplimiento de su misión. Se ha dicho que la existencia de Jesús 
fue una pro-existencia, esto es, una existencia no centrada sobre sí 
mismo, sino sobre los demás; en relación con nuestro tema, debe 
decirse que su pro-existencia fue una existencia dedicada toda ella 
al reino de Dios. El artículo de Jon Sobrino1

, en este mismo núme
ro, mostrará cómo fue así en la vida de Jesús. Se trata de una 
afirmación comúnmente aceptada. Pero lo que aquí importa subra
yar es que sólo una Iglesia pro-existente en el mismo sentido que 
lo fue Jesús puede ser una Iglesia de Cristo, una Iglesia cristiana. 

2. Conversión de la Iglesia al reino de Dios 

2.1. Un centro fuera de sí misma. Hay una larga tradición 
teológica, que cobra mayor relieve en san Agustín, propensa a identi
ficar Iglesia y reino de Dios. Este conato de identificación, subsidiario 
tanto de una lectura defectuosa del Nuevo Testamento como de unas 
determinadas exigencias históricas, podría haber supuesto una am
pliación del concepto de Iglesia, pero, de hecho, terminó en una 
reducción del concepto neotestamentario del reino de Dios. La am
pliación podía haberse dado configurando a la Iglesia con todas las 
características bíblicas del reino de Dios, aunque esa misma amplia
ción mostraría cómo no es adecuadamente conciliable la visibilidad 
de una Iglesia institucional con el misterio total del reino de Dios. 

De ahí que la identificación se hiciera con menoscabo del reino 
de Dios y, en definitiva, con menoscabo asimismo de la Iglesia. Se 
convierte el reino de Dios en un ámbito "separado" del reino de Sa
tanás y se establece la existencia de una civitas sancta al lado de 
una civitas mundana, a la par que se concibe aquélla como sacie-

l. IEllacuría se refiere al artículo "Jesús y el reino de Dios. Significado y objeti
vos últimos de su vida y misicin'" que aparece en la misma revista, pp. 345-
364. Los datos completos de la edición se recogen en la introducción de este 
escrito. Nota de la editora.] 
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dad perfecta y Estado; con el agravante político de que se acabará 
sometiendo el ámbito civil y político al ámbito eclesial. Las cosas 
pudieran haber ido por otra senda, si se hubiera mantenido la con
cepción original de una única historia en la cual se enfrentan el 
misterio de iniquidad y el misterio de la salvación y en la cual el 
dominio del misterio de la salvación sobre el misterio de iniquidad 
supone el establecimiento histórico del reino de Dios. 

Es menester, por lo tanto, separar Iglesia y reino de Dios para 
que aquélla pueda quedar configurada por éste, para que la Iglesia 
pueda verse cada vez más libre de su versión a mundo por una 
auténtica con-versión al reino. La Iglesia debe tener un centro fue
ra de sí misma, un horizonte más allá de sus fronteras institucionales 
para orientar su misión y aun para dirigir su configuración estruc
tural. Y este centro y este horizonte no pueden ser otros que los 
que tuvo la evangelización de Jesús, el reino de Dios. 

2.2. La totalidad de la predicación de Jesús. El término "reino 
de Dios, reino de los cielos" (Basileia) aparece en labios de Jesús 
con la siguiente distribución: en Marcos, 13 veces; en los logia 
comunes a Mateo y Lucas, 9; en Maleo solo, 27; en Lucas solo 12 
y en el evangelio de Juan: 2. Jeremías, de quien es el recuento, 
estima extraordinaria esta frecuencia, sobre todo comparada con la 
que se da en escritos judíos contemporáneos. Más aún, el término 
aparece acompañado de giros que no encuentran paralelos en las 
expresiones de los contemporáneos, giros que no pueden ser atri
buidos a la Iglesia primitiva, sino que deben atribuirse a Jesús 
mismo. De la lectura literal de los evangelios ha de concluirse que 
el "lema central de la predicación pública de Jesús era la soberanía 
real de Dios" (Jeremías), "que el reino de Dios representa la totali
dad de la predicación de Jesucristo y de sus apóstoles" (K. L. 
Schmidl). Espanta, por lo tanto, lo que pueda tener de cristiana 
una exposición de lo que debe ser la evangelización de la Iglesia al 
margen del anuncio del reino de Dios. 

Evidentemente, no se trata de la materialidad del término. La 
riqueza del mismo en la predicación y en la acción de Jesús, preci
samente porque engloba y totaliza su misión entera hace que, por 
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un lado, deba ser recogido en toda su complejidad y que, por otro, 
deba ser sometido a un perman~nte proceso de historización, en su 
doble vertiente de ver qué tiene el reino de circunstancialidad his
tórica y qué exige de creatividad histórica. Si el evangelio, la bue
na nueva es el anuncio total del Nuevo Testamento, ha de tenerse 
en cuenta que este evangelio es el evangelio del reino. Pero, preci
samente porque se dan diversos niveles jerárquicos en la manera 
de presentarlo (uno, subdividido, es el de los sinópticos que pre
tenden acercarse al Jesús según la carne y otro, también subdividi
do, el de Juan, Pablo, etc.), es menester jerarquizar históricamente, 
tanto sus sentidos como el proceso de su realización. 

Menos aún, se trata de cualquier lectura mundana de lo que es 
el reino de Dios, pues el reino de Dios nada tiene que ver con los 
reinos de este mundo. Aunque tenga su poder propio, este poder se 
diferencia del que ejercitan los "poderosos" de este mundo. No por 
ello deja de ser un poder histórico, esto es, un poder con interven
ción en el curso de la historia. Pero, así como los poderosos de 
este mundo consuman su intención de dominación en el poder 
político del Estado, al que manejan como instrumento de sus inte
reses o pretenden manejarlo, el poder del reino se pone, al contra
rio, al servicio de los "sin poder", de los desposeídos y de los sin 
poder, convirtiéndose así en parte de su poder. No es así un poder 
político que se establezca como tal frente al poder político del 
Estado; podrá y deberá oponerse a ese poder, pero con característi
cas muy diferenciadas: como poder social, que se alinea en las 
distintas luchas de liberación auténtica y para que estas luchas sean 
realmente auténticas. No es que a esto se reduzca el reino de Dios, 
pero es menester tenerlo presente para no hacer desde el principio una 
lectura mundana de lo que el reino de Dios tiene de reino. 

2.3. Cinco características del reino. Aunque el resto de los artí
culos de este número de la revista puntualizarán lo que es el reino, 
es preciso recoger de él algunas características que faciliten la con
versión de la Iglesia al reino de Dios. 

Una característica preliminar es que el anuncio de Jesús no es, 
desde luego, un anuncio de la Iglesia, ni es siquiera un anuncio de 
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sí mismo como lugar cerrado y absoluto, pero ni siquiera un anun
cio de lo que es Dios en sí, separado de los hombres. Y ésta debe
ría ser una actitud fundamental de la Iglesia: su anuncio, su activi
dad no debería ser el anuncio de sí misma ni, como después se 
verá, el anuncio de un Jesús y de un Dios al margen de la salva
ción real del hombre y del mundo. Pero lo importante ahora es 
subrayar cómo la labor fundamental de la Iglesia no puede ser una 
labor puramente eclesial y mucho menos eclesiástica. Y cabe la 
sospecha fundada de que, en muchas ocasiones y en muchos luga
res, en eso se centra la preocupación real de la Iglesia, sean cuales 
fueren sus declaraciones programáticas. Desde esta perspectiva de
berían juzgarse muchos planteamientos suyos. Dos son de especial 
interés: el de la unidad de la Iglesia y el de su compromiso dentro 
de una sociedad dividida. La solución de ambos no se encuentra 
por consideraciones intraeclesiales e intrainstitucionales, sino por 
una con-versión a lo que es el reino. 

Y es que el reino -segunda característica- no es un concepto 
espacial, ni un concepto estático, sino una realidad dinámica: no es 
un reino, sino un reinado, una acción permanente sobre la realidad 
histórica. Von Rad dirá que ya en el Antiguo Testamento se refiere 
a una promesa de ayuda, salvación, justicia, alegría, pero todo ello 
entendido de un modo inmanente, como algo que se ha de pregustar 
en la historia (Theologisches Worterbuch, Basileia). Es un concep
to fundamentalmente soteriológico (Schmidt, ib. ), esto es, algo que 
tiene que ver con la actual salvación del hombre y no tanto del 
hombre individual como del pueblo de Dios, lo cual hace que la 
"salvación" tenga un especial carácter histórico. Es, ciertamente, 
acción de Dios, pero es acción de Dios en los hombres y en las 
relaciones humanas. Nada más lejos, por tanto, de un "reino de los 
cielos", entendido caprichosa e interesadamente como un reino que 
está fuera de la tierra, que está todo él fuera de la historia. Reco
nocer el sentido escatológico del reino de Dios, no significa lan
zarlo a un futuro sin presente alguno, máxime cuando el "fin del 
mundo" y el "juicio final" se han retrasado más allá de las pers
pectivas de Jesús. Desde ahora hay que ir finalizando el mundo y 
hay que ir realizando su juicio final, esto es, un juicio con cierto 
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carácter definitivo, pues es un juicio desde el reino de Dios. La cerca
nía del reino, su presencia incipiente, pero definitiva, hace que la 
historia no pueda quedar separada de Dios. 

El reino de Dios -tercera característica- da la pauta de lo que 
debe ser la superación del falso problema, que plantean los dualismos 
interesados: inmanencia-transcendencia, horizontalidad-verticalidad, 
profano-sagrado, etc. El reino de Dios pone en unidad a Dios con la 
historia, pues ni se queda en lo que tiene de reino, esto es, de presen
cia extradivina, ni se queda en lo que tiene de Dios, esto es, de reali
dad extramundana. El reino de Dios es, a una, la presencia activa de 
Dios en la historia y la presencia de la historia en Dios, la historización 
de Dios, que no tiene por qué sonar más escandalosamente que la 
encamación de Dios, y la divinización de la historia. E<;, en definitiva, 
el Dios-con-nosotros. Esta presencia de Dios en la historia, esta salva
ción histórica es progresiva, como lo fue en el caso de Jesús mismo, 
pues el reino no irrumpió definitivamente en él -y con él en la 
historia- hasta que tras la muerte y por la muerte estalló la gloria de 
la resurrección. Así, la historia es una historia de santidad o de pecado 
y no una historia de sacralidad y otra de profanidad. 

El reino de Dios --cuarta característica- es un reino "de" los 
pobres, "de" los oprimidos, "de" los que sufren persecución, etc. 
Este es el gran escándalo del reino: la salvación se promete, en 
primera instancia, a quienes han sido desechados por los poderes 
de este mundo, por los poderes mundanos. Cuando el propio Jesús 
se convierta en el siervo de Yahvé, desechado por el mundo, roto 
en su combate contra el mal, víctima del pecado de los hombres, 
mostrará cuál es el camino de Dios para establecer en el mundo su 
reino. En la lucha histórica entre el reino del mal y el reino de 
Dios, las víctimas del triunfo del mal son, precisamente, los derro
tados y explotados por ese triunfo; son ellos el resultado de la 
activa e histórica negación de Dios entre los hombres: el protago
nismo de ese triunfo pertenece a los dominadores, a los explotado
res, a los que están saciados, etc. Todo lo contrario de lo que 
ocurre en el triunfo del reino de Dios en este mundo, donde los 
protagonistas son los que sufren la injusticia y fundamentan su 
protagonismo en la presencia peculiar del reino en ellos. Por mucho 
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que se amplíe el concepto de pobre y oprimido como destinatario del 
reino de Dios, tanto la tradición bíblica como la realidad sociológica 
muestran que el analogatum prínceps es el que sufre realmente sobre 
sí los efectos del pecado del mundo, la negación del amor de Dios en 
la negación del amor al hombre; en definitiva, el pobre por antonoma
sia es el mismo Jesús desposeído de todo en la cruz, precisamente por 
su lucha contra el pecado del mundo, tal como este pecado se historizó 
en la Palestina de su tiempo. 

Finalmente, el reino de Dios supera la dualidad entre lo personal y 
lo estructural, entre la ética individual y la ética social. No puede 
dudarse que el reino de Dios aporta muchísimo a la realización perso
nal, de modo que, sin su aporte, quedan desasistidos flancos impor
tantes del desarrollo personal; pero esto no sucede al margen del 
reino, en lo que tiene de instancia colectiva y de realidad social. Pue
de decirse que el don de Dios al hombre es a través del reino y que la 
vuelta del hombre a Dios es también a través del reino: los dos extre
mos de la "relación" son personales, pero la mediación que los pone 
en contacto no es puramente individual. De ahí que el reino no sea 
pura cuestión de fe y obediencia, sino que es también cuestión de 
obras, de unas obras que con la fe establecen la presencia objetiva de 
Dios entre los hombres, que no sólo debe ser creído, sino que ha de 
ser también obrado. 

Cuando la Iglesia, sin dejar de lado las exigencias históricas de 
institucionalización, se vuelva cada vez más a predicar y realizar el 
reino de Dios en la historia, cuando se convierta y transfonne por su 
vuelta a las exigencias históricas del reino, será lo que debe ser: Igle
sia de Cristo. Desde luego que las exigencias del reino no se agotan 
en las características que acabamos de apuntar, pero las apuntadas 
señalan un criterio, cuya realización desmundanizaría a la Iglesia sin 
por ello desinstitucionalizarla o deshistorizarla. No significa esto que 
la Iglesia deba caer en ingenuidades anarquizantes o en entusiamos 
apocalípticos; todo lo contrario, exige un serio discernimiento sobre 
el modo de contribuir cristianamente a la implantación real del reino; 
un reino que si tiene el implacable crecimiento de una planta, tiene 
también la necesidad de que se lo busque y se lo fuerce. La recupe
ración del reino de Dios en la Iglesia es así una respuesta ineludi
ble al llamado de Dios, a su propia vocación de Iglesia de Cristo. 
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4 
IGLESIA v PUEBLO DE D10s 

Iglesia como pueblo de Dios 

Publicado como "Pueblo de Dios" en C. Floristán y J. J. 
Tamayo (eds), Conceptos fundamentales de pastoral, Madrid, 
1983, pp. 840-859. En este texto, Ellacuría se centra en el 
crucial problema teológico de determinar qué es el pueblo de 
Dios, enfatizando, desde la revelación, la concepción de Dios 
del pueblo, la relación del pueblo de Dios con el reino de 
Dios, las notas características del verdadero pueblo de Dios y 
la estricta dimensión eclesial del pueblo de Dios. Todo ello 
para configurar una Iglesia subordinada a la implantación del 
reino de Dios, en el que el pueblo de Dios tenga vida plena. 

Pueblo de Dios I es un concepto básico de la pastoral, puesto 
que ésta debe ir dirigida a que el pueblo se convierta real y plena-

1. Cfr. Teologías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y vocabularios 
de teología bíblica; lumen gentium (Concilio Vaticano 11, Madrid, 1979); 
Concilium dedicó al tema su primer número con artículos de Congar, 
Sehilebeeckx y Schnackenburg; F Ascncio, Yahvé y su pueblo (Roma, 1953); G. 
Baraúna (cd.), la Iglesia del Vaticano 11, 2 vols. (Barcelona, 1967); L. Boff, 
Eclesiogénesis (Santander 1979); L. Ccrfaux, la Iglesia en San Pablo (Bilbao, 
1965); N.A. Dahl, Das Volk Gol/es (Darmstadt, 1963); J. Ellacuría, "La Iglesia 
de los pobres, sacramento histórico de la liberación", ECA 348-349 ( 1977) 707-
722; N. Füglistcr, "Estructuras de la eclesiología veleroteslamentaria ", en 
Mysterium Salutis, IV/1 (Madrid, 1969), pp. 29-105; G. Gutiérrez, la fuerza 
histórica de los pobres (Lima, 1 Q79); E. Kiiscmann, Das wandernde Gollesvolk 
(Gotinga, 1961 ); K. Rahner, Pueblo de Dios, en Mysterium Salutis, V (Barcelo-
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mente en pueblo de Dios y a que el mismo pueblo tome el papel 
activo que le corresponde en la construcción del reino y en la 
edificación de la Iglesia. Y, sin embargo, la elucidación de qué 
deba entenderse teológicamente por pueblo de Dios no es tarea 
fácil. Aunque este concepto tiene una inmensa riqueza bíblica, su 
valor teológico ha sido preterido, cuando no desfigurado y desde
ñado, tanto en sí mismo co~o en su referencia a la Iglesia y, sobre 
todo, en la práctica pastoral. El Vaticano II dio al concepto, en la 
constitución dogmática lumen Gentium, un lugar relevante, al si
tuarlo con toda intención después del misterio de la Iglesia y de
lante de la jerarquía, pero ni siquiera entonces se desarrolló el 
concepto en toda su amplitud, ni menos aún el impulso del Vatica
no II ha sido asumido debidamente, por lo que toca a este punto, 
en la pastoral y aun en la organización de la Iglesia. Ciertamente, 
el florecimiento de las comunidades de base y de lo que debe ser 
entendido correctamente como Iglesia de los pobres son signos 
esperanzadores de una puesta en marcha del pueblo de Dios, pero 
aún queda mucho por hacer, tanto en el orden teórico del esclareci
miento como en el orden práctico de la ejecución. 

Para acercarnos algo a ese esclarecimiento, vamos a proceder por 
pasos sucesivos, que sólo en su gradación y en su conjunto pueden 
ofrecer algo de la riqueza y la complejidad de este concepto. 

l. Pueblo de Dios y Dios del pueblo 

Cuando se habla de pueblo de Dios se insiste, sobre todo, en el 
concepto de pueblo y se intenta explicar cómo debe ser el pueblo 
para que pueda y deba llamarse pueblo de Dios. No se insiste tanto 
en el concepto de Dios en su referencia al pueblo, en el sentido de 
un Dios que realmente se revela como un Dios del pueblo. Se insiste 
más en el sentido eclesial que en el sentido teologal del término. Y, 

na, 1974), pp. 700-704; J. de Santa Ana, El desafio de los pobres a la Iglesia 
(San José, 1977); J. R. Scheiíler, "La Iglesia 'Pueblo de Dios"', en Varios, 
Estudios sobre el concilio Vaticano 11 (Bilbao, 1966), pp. 71-157; H. Schlier, 
"Eclesiología del Nuevo Testamento", ibid., pp. 107-223; J. Sobrino, Res11rrec
ción de la verdadera Iglesia (Santander, 1981 ); Varios, Los obispos latinoame
ricanos e/1/re Medel/ín y Puebla (San Salvador, 1978). 
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sin embargo, ambos aspectos están estrechamente entrelazados. Hay 
pueblo de Dios porque hay un Dios del pueblo y no, por ejemplo, 
un Dios puramente del cosmos o un Dios de las estructuras jerár
quicas o simplemente un Dios abstracto y racional, que fuera el 
origen creador y conservador de todo. Este punto no se desprende 
tan sólo de consideraciones teóricas, sino principalmente de la re
velación bíblica. 

Prescindiendo ahora de una historia de las religiones compara
das, que mostraría cómo cada pueblo busca su propio Dios como 
elemento esencial constitutivo de su propia condición de pueblo, 
de tal manera que en la conciencia misma de cada uno, sobre todo 
del pueblo primitivo, está la integración de un Dios o de unos 
dioses particulares, que explican y a la vez reflejan la peculiaridad 
del Dios y del pueblo en cuestión, podemos atenernos al caso del 
Dios de Israel y al caso de pueblo de Dios, que representa el pueblo 
de Israel. 

En el caso del pueblo de Israel, es aceptado por biblistas y 
exegetas que la expresión repetida tantas veces "ustedes son mi 
pueblo y yo soy su Dios", es una afirmación fundamental. Hay inclu
so quien afirma que toda la fe de Israel puede abarcarse en lo 
esencial con esa afirmación: Yahvé es el Dios de Israel e Israel es 
el pueblo de Yahvé (Küng). Esto significa, por lo pronto, que a la 
autoconciencia de Israel como pueblo le corresponde la autocom
prensión como pueblo de Yahvé, pero que igualmente corresponde 
a su intelección de Yahvé el conocerlo y aceptarlo como el Dios de 
su pueblo. No se trata tanto de tal o cual frase, sino de algo que es 
presupuesto de toda la historia de Israel. Así, en Exodo 6, 3-8 se 
refleja este punto esencial de la fe israelítica: "Yo soy el Señor, les 
quitaré de encima las cargas de los egipcios, los rescataré de su 
esclavitud, los redimiré con brazo extendido y haciendo justicia 
solemne. Los adoptaré como pueblo mío y seré su Dios". El mis
mo pensamiento expresa el texto del Levítico en la referencia pue
blo-Dios, pero en un contexto histórico determinado dentro de una 
funcionalidad político-religiosa: "Caminaré entre ustedes y seré su 
Dios y ustedes serán mi pueblo" (Lv 26, 12). No se trata sólo de la 
pertenencia de Israel a Yahvé porque lo ha constituido como pue-
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blo y lo ha liberado históricamente de otros pueblos, sino de una 
relación histórica permanente, porque es caminando entre ellos y 
con ellos, siguiendo sus caminos históricos y políticos, como Yahvé 
será el Dios de su pueblo e Israel será su pueblo, en ese mismo 
caminar con Yahvé. El pueblo de Israel tiene a Yahvé como crea
dor, los hijos de Sión lo tienen por rey, pero son formalmente su 
pueblo porque son amados por él, porque son los humildes a los 
que él da la victoria. Por eso tienen vítores en su boca, pero tam
bién espadas de dos filos en las manos "para tomar venganza de los 
pueblos y aplicar el castigo de las naciones, sujetando a los reyes con 
argollas, a los nobles con esposas de hierro" (Sal 149, 7-8). 

Los textos pueden multiplicarse indefinidamente y enriquecerse 
con matices muy significativos, aunque una lectura fundamentalista, 
no historizada, de los mismos puede llevar a grandes desviaciones. 
En este sentido, aunque la tarea pastoral que imponen es muy rica, 
no importa tanto precisar y purificar el carácter "excesivo" de los 
mismos. Su mensaje fundamental es claro y la presunta espirituali
zación y corrección, originada ya en el Antiguo Testamento y pro
seguida en el Nuevo, no puede llegar a tal punto que el pueblo de 
Dios deje de ser pueblo o que Dios deje de ser el Dios del pueblo. 
Por eso importa subrayar algunos elementos principales de lo que 
no en vano se considera como elemento fundamental de la revela
ción: (a) lo que es Dios se conoce y se vive sobre todo desde su 
relación libre con el pueblo; (b) el pueblo no alcanza su plenitud 
como pueblo sin referencia al Dios verdadero, constituido en Dios 
del pueblo; (e) todo ello se logra por una mediación histórica que, 
en definitiva, tiene que ver con la opresión y la dominación de un 
pueblo que busca su liberación y lucha históricamente por consti
tuirse como pueblo libre; (d) esta mediación histórica, sin dejar de 
lado su materialidad histórica, debe ser transcendida e interiorizada 
por cada uno de los integrantes del pueblo, pues Dios es Dios de 
todos, pero también de cada uno; es de aquí y ahora, pero también 
de todos los lugares y de todos los tiempos. 

En definitiva, Dios se define no sólo como Dios del pueblo, 
sino por lo que hace con el pueblo. Que el pueblo sea un verdade
ro pueblo es condición indispensable para que Dios se revele más 
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y más y que Dios se haga históricamente presente en el pueblo es 
condición indispensable para que el pueblo sea pueblo. El que el 
pueblo, que antes no era ni siquiera pueblo y que después llega a 
constituirse en pueblo de Dios (1 Pe 2, 1 O; Os 1, 6-9), sea efectiva
mente pueblo de Dios es esencial para el pueblo mismo y es esen
cial para la revelación de Dios. Ni Dios es lo que es en su dona
ción y manifestación más que en referencia a lo que pasa con el 
pueblo, ni el pueblo cobra realidad y plena autoconciencia y liber
tad más que siendo y sabiéndose pueblo de Dios. De esta precisa y 
concepción teológica de Dios hay que partir para la correcta inter
pretación teológica de lo que es el pueblo de Dios. 

2. Pueblo de Dios y reino de Dios 

2.1. Reino, pueblo de Dios e Iglesia 

Reino de Dios y pueblo de Dios son dos conceptos y realidades 
que se mueven absolutamente en el mismo plano. Habrá reino de 
Dios cuando haya pueblo de Dios y en la medida en que lo haya. 

Los conceptos "pueblo de Dios" y "reino de Dios" han sido deva
luados y desfigurados al ser referidos directa, inmediata y total
mente al concepto "Iglesia". Que aquellos dos tengan que ver con 
este último es cosa no sólo clara, sino esencial, tanto para comprender 
su evolución real y conceptual como para comprender lo que es la 
Iglesia. Pero esto no obsta a que deban considerarse como concep
tos distintos y a que deban seguir manteniendo su diferencia y jerar
quía. Hoy ha vuelto a ser opinión teológica aceptada que reino de 
Dios e Iglesia no puedan confundirse, así como el carácter más am
plio y abarcador, más radical, en suma, del primero sobre el segundo. 

Pues bien, el concepto pueblo de Dios está más relacionado con 
el concepto y la realidad del reino de Dios que con el concepto y 
la realidad de la Iglesia. Es más claro lógicamente que un reino 
tenga un pueblo que no el que lo tenga una Iglesia; está más com
probado históricamente que en la revelación primero fue el con
cepto de pueblo de Dios que el concepto de Iglesia, como también 
lo fue antes el de reino que el de Iglesia. Quedará sólo por discutir 
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si la Iglesia es la forma última y más perfecta de realización de las 
promesas hechas por Dios al pueblo, en busca del reino. Pero antes 
de entrar en la eclesialidad del pueblo de Dios es menester insistir 
en sus características pre-eclesiales, que le ponen en relación más 
directa con el reino de Dios. 

Reino (de Dios) y pueblo (de Dios) hacen referencia inmediata 
a la historicidad total de la relación de Dios con el hombre y del 
hombre con Dios. Lo cual no ocurre con el concepto de Iglesia ( de 
Dios), aunque sí con la realidad institucional de la Iglesia, cuando 
se ha configurado y se configura como un poder social. Efectiva
mente, reino y pueblo hablan, por lo pronto, de una tierra que se 
posee y en la cual se vive; lejos de ser ajena a la historia de la 
salvación esta referencia a una tierra en la cual el pueblo pueda 
implantarse, satisfacer sus necesidades y crear un ámbito de liber
tad y autodeterminación, es algo que se encuentra a cada paso en 
el Antiguo Testamento, desde la utopía de los distintos éxodos 
hasta la oración de los salmos o el anuncio de los profetas. No se 
puede vivir en tierra extraña y en tierra de opresión, si es que el 
pueblo -y no sólo unos cuantos elegidos- ha de cantar a su 
Dios. Parecería que la Iglesia puede darse sin esta versión esencial 
a la tierra como condición de posibilidad del reino y del pueblo de 
Dios; parecería que la Iglesia, al convertirse en comunidad espiri
tual de los creyentes, pudiera ser plenamente Iglesia sin que le sea 
absolutamente imprescindible la exigencia de la materialidad pro
pia del reino y del pueblo. Por eso es tan importante referir prima
riamente la Iglesia al reino y al pueblo, aunque luego sea también 
necesario referir el reino y el pueblo a la Iglesia. 

2.2. Proyecto histórico del pueblo de Dios 

La historicidad de la relación de Dios con el hombre y, sobre 
todo, del hombre con Dios implica también un proyecto histórico 
de vida para el pueblo que ha de ser pueblo de Dios. El pueblo (de 
Dios) ha de realizar en común el reino mediante un proyecto histó
rico que haga efectivamente presentes en la tierra "los proyectos 
de su corazón, de edad en edad" (Sal 32, 11 ), el plan del Señor que 
dura siempre y que quiere una nación cuyo Dios sea el Señor. Dios 
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tiene proyectos y designios en la historia de los hombres, cuya reali
zación plena no sería otra cosa que el reino de Dios en la tierra. No 
quiere esto decir que el reino de Dios sea sin más un reino de este 
mundo, esto es, un reino configurado según los criterios y los va
lores de este mundo; ni tampoco quiere esto decir que el reino de 
Dios debe quedar reducido a un reino limitado en el espacio y en 
el tiempo, donde bastara con que se realizaran plenamente la justi
cia, el derecho y la misericordia (Sal 32, 5), para que ya se agolara 
la realidad total del reino de Dios; y todavía menos quiere decir 
que sean necesarias formas obsoletas de teocracia y de hierocracia 
para que Dios se historice entre los hombres. Pero sí quiere decir 
que, aunque el reino de Dios transcienda la historia, esa transcen
dencia no supone un desentendimiento del reino o del destino his
tórico de los hombres; al contrario, pasa por ellos de modo necesa
rio para que la fe no quede reducida a un sueño evanescente sin 
comprobación alguna. 

Esto no significa, sin embargo, que el reino de Dios pueda al
canzarse con un proyecto histórico determinado y menos con un 
proyecto histórico único. Más fácil es determinar negativamente en 
cada circunstancia qué proyectos globales históricos no son 
conciliables con el reino de Dios y con el pueblo de Dios o qué 
aspectos parciales de los proyectos históricos conciliables con el 
reino y el pueblo de Dios no son tampoco aceptables. Incluso pue
de llegarse, por el camino de la utopía, a una aproximación que, 
desde la esperanza, trabaje por transformar la realidad. Pero ya el 
hecho mismo de intentar determinar esta posibilidad o imposibilidad 
afirma la homogeneidad parcial que hay entre el reino y el pueblo de 
Dios y el proyecto histórico; si así no fuera, dejaría de haber razón 
para discernir, desde el reino de Dios, la mayor o menor conve
niencia o inconveniencia de un determinado proceso histórico con 
la utopía del reino. Y, sin embargo, ésta ha sido una postura cons
tante de los profetas, una enseñanza al menos implícita de gran 
parte del Nuevo Testamento y también algo que la Iglesia ha con
siderado como menester propio por siglos enteros y aun en lo que 
hoy se sigue denominando como doctrina social de la Iglesia. 

Pero esta práctica de la Iglesia no ha sido siempre correcta por 
varias desviaciones que la han amenazado constantemente: (a) re-
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lacionar lo que ha de ser el reino de Dios más con los que se 
estiman exigencias de la razón y del derecho natural que con las 
exigencias explícitas de la palabra revelada de Dios; (b) medir lo 
que es bueno o malo en un proyecto histórico por lo que favorece 
o desfavorece a la Iglesia institucional; (e) dejarse configurar tanto 
en su organización como en su predicación por lo que son presio
nes del orden establecido en favor de los poderosos de este mundo 
y de las clases dominantes. Todas estas desviaciones vienen de 
abandonar la perspectiva del pueblo de Dios en el reino de Dios, 
desde la cual se hace necesario enfrentarse contra aquellos poderes 
mundanos que hacen perder al pueblo su figura de pueblo y para 
impulsar aquellas fuerzas que hacen del pueblo un verdadero pue
blo, abierto a los designios de Dios y, así, a Dios mismo. 

El proyecto histórico más consonante con el verdadero pueblo 
de Dios, con el pueblo que quiere traer sobre la tierra el reino de 
Dios, que Jesús ha venido a anunciar y a instaurar en este mundo, 
debe tener en cuenta lo que sobre el hombre dice la palabra de 
Dios y lo que esa misma palabra dice o inspira sobre las relaciones 
de los hombres entre sí, no excluidas las relaciones sociales, ni las 
relaciones del hombre con la naturaleza y, mediante esas dos me
diciones, del hombre y de los hombres, constituidos en pueblo con 
Dios. Con toda razón se dice que si los hombres vivieran según el 
Espíritu de Dios y según el mensaje evangélico, tanto personal 
como comunitaria y socialmente, el proyecto histórico en cuestión 
sería admirable y ya no habría luchas ni opresión entre los hom
bres. Ec;to prueba una vez más que el mensaje del reino tiene mucho 
que ver con la vida del hombre, con toda su historia. Pero esto no es 
más que media verdad, si no se atiende a dos puntos esenciales: que 
las disposiciones personales y comunitarias no son ajenas a las estruc
turas sociales y que el reino de Dios es anunciado por Jesús como 
algo que ha de imponerse en un mundo donde reina el pecado. 

Sobre el punto primero se puede exagerar por carta de más y 
por carta de menos. Por carta de menos, cuando se piensa que con 
cualquier estructura social el pueblo de Dios puede vivir plena
mente su vida religiosa, aunque no pueda vivir la totalidad debida 
de su vida histórica. Tal planteamiento desconoce que la propia 
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estructuración social debe reflejar el designio de Dios, porque ella 
misma está sujeta a ser reflejo objetivo de la gracia y no del peca
do y que lo posible para algunos individuos -lograr un alto grado 
de libertad por el camino de una liberación puramente intencio
nal- no lo es para todo el pueblo. Por carta de más, cuando se 
piensa que las estructuras son lo esencial de modo que puede con
fundirse el trabajo de re-estructuración con el trabajo de re
humanización y re-conversión; en este peligro caen tanto las insti
tuciones religiosas como las sociales y políticas, cuando ponen 
todo el acento en lo estructural y organizativo con menoscabo de 
lo personal y lo profético (utópico). 

Sobre el segundo punto se hace en la práctica poco hincapié 
precisamente cuando las estructuras de pecado son las dominantes 
en la sociedad porque, entonces, el reconocimiento del reino del 
pecado lleva a una confrontación permanente con quienes buscan 
la implantación del reino de Dios. Esta confrontación trae consigo 
persecución por causa del reino, lo cual se rehúye, en vista a con
servar la institución al margen de los verdaderos problemas y ne
cesidades del pueblo de Dios, al cual se ha prometido el reino. 

Cuáles hayan de ser esas relaciones de los hombres entre sí y 
de los hombres con la naturaleza dependerá del estado de desarro
llo de la humanidad y del reino de Dios. Al proponerlas desde la 
inspiración del evangelio en un juego permanente de práctica y 
reflexión, que implica mediaciones históricas y, por lo tanto, análi
sis teóricos precisos, es el pueblo mismo quien debe tener la pri
macía, de suerte que las demás instancias del reino están realmente 
a su escucha y servicio. 

2.3. Salvación colectiva y creación de un solo pueblo 

Pero lo que más importa es subrayar el carácter mismo de pue
blo que ha de tener el pueblo de Dios y, consiguientemente, el 
reino de Dios. Esto podría formularse de una manera sintética me
diante dos proposiciones complementarias: el reino de Dios es para 
el pueblo y sólo cuando se haya constituido el pueblo de Dios se 
ha llegado a la plenitud del reino. 
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La primera proposición alude al hecho de que el reino de Dios 
como salvación concreta anunciada a los hombres no es algo que 
se ofrece primariamente a cada individuo en particular; se ofrece 
más bien a un pueblo y sólo por pertenencia a ese pueblo, elegido 
y constituido por Dios, se alcanza la salvación. No basta con la 
pertenencia física al pueblo elegido y salvador para salvarse, pero 
esa pertenencia es, en principio, necesaria. Esto es claro en la teo
logía del Antiguo Testamento, pero es también válido en la del 
Nuevo Testamento. No se puede negar que el cristianismo, como 
cultura, ha llevado el problema de la humanización y de la salva
ción por el camino de la individualización personal y de la interio
rización; es una dimensión de la modernidad que no puede ser 
despreciada y que es fomentada por el mensaje bíblico del Antiguo 
y del Nuevo Testamento. Pero aun siendo esto verdad, hay que 
mantener que la salvación es ofrecida por Dios a un pueblo y para 
que se constituya un pueblo, entre otras razones, porque el camino 
del individualismo y de la subjetividad exagerados lleva a la nega
ción del sentido comunitario y difusivo del Dios Trino. 

La segunda proposición es que no se dará la plenitud del reino 
de Dios hasta que llegue a constituirse un verdadero pueblo de Dios, 
tal vez hasta que toda la humanidad se convierta en algo como un 
sólo pueblo, salvadas las diferencias y respetadas las peculiarida
des enriquecedoras. 

También aquí el esquema trinitario podría servir de modelo, así 
como podría servir de recordatorio el hecho de que fue Yahvé, el 
Dios históricamente salvador, quien hizo de tribus dispersas y con
trarias un solo pueblo, el pueblo de Israel. Tal vez resulte hoy utópico 
y aun ilusorio pensar que un solo Dios puede hacer de la humani
dad un solo pueblo; pero resulta menos utópico creer que el reino 
de Dios, con los ideales y valores que entraña, sea la meta en que 
pueda confluir la diversidad actual de las acciones y de las clases 
sociales y el ideal que pueda llevar a una nueva humanidad, hoy 
despedazada en mil trozos, los cuales buscan la propia afirmación 
en la negación y destrucción de sus contrarios. 

Resta decir que esta conjunción de pueblo y reino de Dios no 
se realiza en la Iglesia de modo pleno y total, antes bien la Iglesia 
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es un instrumento excepcional, cuya misión consiste en instaurar 
el reino de Dios entre los hombres, de suerte que, en esa instaura
ción, lo que antes no era ni siquiera un pueblo pueda constituirse 
en pueblo de Dios, del cual con toda propiedad puede decirse "yo 
seré su Dios y ustedes serán mi pueblo" (Lev 26, 12; Dt 29, 12; Is 
12, 22; Am 3, 2; Is 51, 4; Sal 33, 12 y 47, 5; Jer 31, 33; 32, 38; Ez 
11, 20; 36, 28; 37, 27). 

3. El verdadero pueblo de Dios 

Antes de considerar la eclesialidad del pueblo de Dios, hay que 
preguntarse por las notas que caracterizan al verdadero pueblo de 
Dios, al pueblo que Dios ha elegido para ser el suyo como pueblo, 
para ser el pueblo de su reino. Aquí no hablamos, por lo tanto, en 
directo de las notas de la verdadera Iglesia, sino de las notas del 
verdadero pueblo de Dios, las notas de la santidad del pueblo de 
Dios. 

3.1. La opción preferencial por los pobres 

El tema apuntó con fuerza en el Vaticano 11 (pobres), pero fue 
preterido. Sólo ulteriores reflexiones teológicas sobre la praxis de
sencadenada por la fe entre los estratos más populares dieron paso 
a proclamaciones solemnes del magisterio, en Medellín y Puebla, 
acompañadas y alentadas por otros pronunciamientos de la Iglesia 
universal. No estamos hablando aquí, sin embargo, formalmente 
de lo que ha de ser una Iglesia popular o una Iglesia de los pobres; 
estamos todavía a nivel de un pueblo de Dios y de él decimos que 
es preferencialmente un pueblo de pobres. El pueblo de Dios es 
preferencialmente un pueblo de pobres, un pueblo constituido en 
favor de los pobres, un pueblo cuya opción preferencial es la libe
ración de los pobres. 

Desde el punto de vista de la revelación, esto no es así porque 
un estrato de la población, en virtud de sus características de ser 
mayoritaria y oprimida, cuente de suyo con valores superiores; 
evidentemente, cuenta con ellos, sea a modo de negación y despo
jo -se ve privado abusiva y violentamente de bienes que Dios 
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quiere para él y en esa su herida y vacío denuncia proféticamente 
lo que debe y no debe ser-, sea a modo de afirmación cuando 
muestra virtudes y valores sorprendentes, que son, en parte, reflejo 
de la bienaventuranza que Jesús le prometió. Pero no se trata, al 
afirmar esta superioridad de los pobres, de ningún "materialismo 
sociológico", sino del humilde reconocimiento de la vida y de la 
palabra escandalosas de Jesús, según las cuales los pobres son sus 
predilectos, sus elegidos, aquellos a quienes entregó especial y 
preferencialmente -no exclusivamente- su sangre y su palabra. 
De ahí que sean dos cosas distintas reconocer que en los pobres, 
como estatuto social mayoritario del mundo, se compruebe empíri
camente un enorme potencial de liberación y afirmar que ellos son 
los elegidos por Dios para ser los salvadores de la humanidad. Son 
los salvadores porque son los condenados por este mundo de peca
do y porque son los elegidos por libre y gratuita iniciativa del Dios 
cristiano. Si se comprueba empíricamente su potencial liberador 
--cosa que temen los ricos y poderosos de este mundo--, en ello 
se ve la comprobación indirecta y eficaz de la promesa de Dios. 

Se está, por lo tanto, haciendo una afirmación teológica y no 
meramente sociológica cuando se habla de que Dios tiene una op
ción preferencial por los pobres y cuando se afirma que el pueblo 
de Dios es el pueblo configurado según una opción preferencial 
por los pobres. Así, por ejemplo, cuando el salmista llama malhe
chores a los "que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al 
Señor" (Sal 13, 4), está uniendo dos aspectos distintos, pero esen
cialmente conexos "los que no invocan al Señor". No puede jun
tarse la invocación al Señor mientras se devora a su pueblo, un 
pueblo elegido por él, porque está siendo devorado por quienes no 
invocan al Señor, por mucho que en su boca tengan siempre el 
"Señor, Señor" (Mt 7, 21 ). Cuando en el ejemplo clásico de María, 
la madre de Jesús, el Salvador, se ve la alegría de su espíritu, 
"porque ha mirado la humillación de su esclava", "porque el pode
roso ha hecho obras grandes en mí", y se ve la confianza en las 
proezas del brazo divino, el cual "desprecia a los soberbios de 
corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, 
a los hambrientos les colma de bienes y a los ricos despide vacíos" 
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(Le 1, 46-53), se nos está transmitiendo el mismo mensaje: hay unos 
sectores de la humanidad que son poderosos en su debilidad, por
que han sido elegidos por Dios y porque, gracias a esa elección, 
han sido dolados de una fuerza capaz de derribar al poderoso para 
enaltecer al humilde. 

Un pueblo, en consecuencia, que no está constituido como tal 
desde la perspectiva real de dar a los pobres, especialmente cuando 
constituyen la mayoría de la población, un lugar preferencial en la 
elaboración del proyecto histórico, en la configuración de sus ethos 
cultural fundamental, en la autodeterminación de su organización 
socio-económica y política y en el modo de utilizar la institución 
religiosa para servir a Dios y relacionarse con él, no es un pueblo 
según la voluntad de Dios, quien quiere, sin duda, la salvación de 
todos los hombres, pero que no por ello deja de tener sus preferen
cias. En definitiva, el verdadero pueblo de Dios es aquel en el cual 
la opción preferencial por los pobres es una perspectiva de inter
pretación, un fundamento de valoración y un principio de organi
zación. A ese pueblo pertenecen todos y sólo aquellos que "en 
todo tiempo y lugar son aceptos a Dios, los que le temen y practi
can la justicia", como recuerda la lumen Gentium, pero para aña
dir inmediatamente que, sin embargo, "quiso el Señor santificar y 
salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino 
constituyendo con ellos un pueblo que le conociese en verdad y lo 
sirviese santamente" (LG 9). Son dos aspectos que no tienen por 
qué ir contrapuestos. El verdadero pueblo de Dios ha de ser real
mente pueblo y no meramente individuos, pero ha de ser de Dios, 
en cuanto esos individuos practican la justicia, en el amplio senti
do que esta práctica tiene en el mensaje revelado. Lo que, a los 
aceptos a Dios, a quienes le temen y quienes practican la justicia 
les falta, según la voluntad de Dios, es constituirse en pueblo, 
porque de Dios ya son; constituirse en pueblo no sin más, como 
organización social, sino como aquella unidad de muchos, en la 
que son privilegiados los injustamente tratados. Tal es lo que re
presenta como modelo la constitución del pueblo de Israel, donde 
el pueblo llega a ser un pueblo liberado y hace así presente la 
verdad y la realidad del Dios liberador. 
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3.2. La lucha por la justicia y la libertad 

Un pueblo constituido desde la opción preferencial por los pobres, 
que en un mundo de pecado y de injusticia no lucha por la implan
tación de la justicia y la libertad, a través de un proceso de libera
ción, no puede ser llamado pueblo de Dios. 

Hoy parece que esta afirmación es ya patrimonio de la enseñan
za y la predicación de la Iglesia. La única objeción teórica que se 
plantea es que esta lucha no debe hacerse al modo de los marxis
tas. Este modo estaría caracterizado por partir de un concepción ma
terialista y atea de la historia; por hacer uso teórico y práctico de la 
lucha de clases y, en general, de la violencia como modo más 
adecuado de lucha; y por politizar, reducir y manipular la actividad 
del pueblo de Dios. 

Convendría hacer una primera distinción entre lo que es propio 
del pueblo de Dios y lo que es propio de la Iglesia. Si Israel fue a 
su modo verdaderamente pueblo de Dios, es claro que no por ello 
le fue ajena la radicalización política y la aceptación de la violen
cia como medio de liberación, aunque no cayó en cuanto verdade
ro pueblo de Dios ni en la manipulación de lo religioso y menos 
aún en una concepción atea del pueblo y de su historia. Ha habido, 
pues, un tiempo en que la lucha por constituirse en pueblo y en 
pueblo de Dios ha llevado consigo un margen de violencia, mejor, 
un uso de la fuerza, que sólo puede llamarse violencia, cuando es 
un uso injustificado, sea por el fin pretendido, sea por el agente 
que la maneja, sea por el modo como se ejecuta. No significa esto 
que el pueblo de Israel sea un modelo exacto de lo que ha de ser 
en cualquier otro tiempo el pueblo que quiere configurarse como 
pueblo de Dios. La utopía de la paz, de la fraternidad, de la comu
nicación de bienes, del abandono de la competencia y de los pri
meros puestos, del ofrecer la otra mejilla, etc., es siempre superior 
a cualquier absolutización de la violencia y a cualquier imposición 
totalitaria. Esta superioridad debe reflejarse en todos los momentos 
de la lucha, pero no por ello debe anular la eficacia de ésta. Hay, 
en efecto, una manera cristiana de luchar, que no es precisamente 
la de las cruzadas o la de la inquisición. 
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Con lo cual llegamos a una segunda consideración. ¿Es mejor 
soportar los males de la injusticia, que afectan a la mayoría de la 
humanidad so pretexto de que el Nuevo Testamento ha corregido 
al Antiguo Testamento, o es mejor afrontar los males de una lucha 
que, además, no tiene por qué ser cruel y armada? Teológica y 
pastoralmente, hay que preguntarse por la hipocresía, la cobardía y 
los intereses creados que pueden esconderse ante posiciones paci
fistas, cuando éstas no cuestan nada y cuando permiten o toleran 
que el pueblo vaya perdiendo hasta su figura de pueblo y alejándo
se cada vez más de llegar a ser pueblo de Dios, aunque la semilla 
haya muerto ya para dar su fruto. Hay, sin duda, modos cristianos 
de hacer esto. Pero la paz y el amor cristianos son todo lo contra
rio al cinismo o a la apatía. 

Quedaría por definir qué debe entenderse por justicia y libertad, 
cuando se dice que la lucha por ellas es característica esencial del 
pueblo de Dios. Bien vistos, son dos conceptos laicos (taos, pueblo) 
al mismo tiempo que llenan páginas del mensaje revelado (Dios). 
Dios y el pueblo se unen a la hora de dar y conquistar la justicia y 
la libertad; justicia y libertad tienen una interioridad cristiana y 
tienen una exterioridad histórica. Tienen, por lo tanto, una ampli
tud que, por un lado, son puertas abiertas de la historia a la tras
cendencia, pero también de la trascendencia a la historia; por otro 
lado, son tan universales que pueden ir adquiriendo connotaciones 
distintas, según sean las sociedades, los pueblos y los tiempos. 
Sería un error renunciar a la lucha por la justicia y la libertad en 
razón de que son banderas de la teología de la liberación. Es cierto 
que en los pueblos del tercer mundo, justicia y libertad son ausen
cias y negaciones muy concretas y apremiantes, pero lo son tam
bién, y de manera muy punzante, en el resto de la humanidad, 
incluidos los llamados países libres y ricos. 

Pero libertad y justicia sólo se historizarán debidamente cuando 
sean resultado de un proceso de liberación y de justificación, en los 
cuales confluyan o concurran la acción liberadora y justificante de 
Dios y la lucha libertaria y justiciera del pueblo. Son dos dimen
siones distintas de un mismo proceso, del cual la acción de Dios y 
la gratuidad de su don tienen primacía sobre el trabajo del hombre 
y su correspondencia a la acción del Espíritu creador y liberador. 

331 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



3.3. La presencia de la gracia de Cristo 

Hay diversas maneras de promover la opción preferencial por 
los pobres y la lucha en favor de la justicia y de la libertad. Hay 
también distintas formas de entender lo que son los pobres, lo que 
es la justicia y lo que es la libertad. Hay modos diversos de practi
car la liberación y la justificación. Hay variadas actitudes a la hora 
de poner en práctica un determinado proyecto histórico. Pues bien, 
una de esas maneras, una de esas formas, uno de esos modos y una 
de esas actitudes, es la promovida por Jesús, a través de su vida, de 
su palabra y de su gracia, al anunciar y realizar el reino de Dios. 
Las características de esta peculiaridad son múltiples y, en su con
junto, constituyen lo que debiera estimarse como moral cristiana y 
como ethos cristiano, como conjunto de costumbres, de hábitos y 
de valores cristianos y como actitud fundamentalmente cristiana. 
Hay una manera típicamente cristiana de habérselas con las cosas. 
Aquí sólo podemos señalar algunas de esas características más pro
pias del pueblo de Dios. 

3.3.1. "De Dios" 

La fundamental es que el pueblo de Dios debe ser efectivamen
te "de Dios". Como dice con tanta naturalidad el pueblo latino
americano, cuando se le anuncia una buena noticia o cuando se le 
desea la evitación de un mal, "primero Dios". Buscar primero el 
reino de Dios y su justicia, estar abiertos a Dios Padre, a Dios Hijo, a 
Dios Espíritu. Este "estar abiertos a" es una necesidad del hombre 
y de los pueblos para ser hombres y pueblos de verdad. El hombre 
y los pueblos encerrados en sí mismos son siempre pequeños, in
cluso más pequeños que sí mismos; sólo las ventanas hacen sin 
límites las casas. Hay que ser más que hombre para poder ser 
hombre, como decía san Agustín. La apertura no es escapatoria, 
porque la transcendencia no es separación y abandono, sino alar
gamiento y profundización. Hay que abrir la mismidad a la alteridad 
para que la identidad no se corrompa. El materialismo ateo empe
queñece al hombre con la pretensión de desideologizar sus ilusio
nes y, en ese empequeñecimiento, es infiel a su propia dinámica 
utópica (Bloch). En este sentido, la apertura de Jesús al Padre es 
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una parte esencial del mensaje cristológico, que debe vivir el pueblo 
de Dios. Lo mismo debe decirse de todo el mensaje veterotestamentario 
en el cual Yahvé habla a su pueblo para que su pueblo se vuelva a él 
de corazón y de obra, más que de palabra y de culto. 

3.3.2. Seguimiento 

Otra de las características fundamentales del pueblo de Dios es 
el seguimiento de Jesús. El pueblo de Dios es el pueblo de los 
seguidores explícitos o anónimos (Rahner) de Jesús. Hubo, cierta
mente, pueblo de Dios antes del nacimiento de Jesús; hay pueblo 
de Dios aun entre quienes desconocen a Jesús; así lo acepta la 
lumen gentium. Pero quienes están en mejores condiciones para 
constituir plenamente el verdadero pueblo de Dios son los segui
dores de Jesús, porque ellos, si son seguidores reales y no pura
mente intencionales, están en mejor condición para construir el 
reino de Dios, el reino que Jesús anunció, pero que dejó inacaba
do, ya presente pero todavía no cumplido y perfecto. Seguidores 
de Jesús en la realización del reino y no sólo en la configuración 
individual de sus disposiciones interiores, seguidores de Jesús en 
la conversión del corazón hacia las cosas de Dios, pero también y por 
lo mismo en la conversión del corazón a las cosas del pueblo para 
que llegue a constituirse en familia de Dios. No hay que circunscribir 
la categoría de seguimiento al plano estrictamente personal, como si 
fuera posible un seguimiento de disposiciones interiores sin plasmación 
en los procesos públicos y en las estructuras sociales. 

En ese seguimiento y con ese espíritu nuevo derramado por el 
Espíritu de Cristo en el corazón de sus fieles es donde reaparece 
como característica esencial del pueblo de Dios la opción prefe
rencial por los pobres. Donde hay una opción cristiana preferencial 
por los pobres hay, por definición, una presencia eficaz de la gra
cia de Cristo. Esta opción cristiana por los pobres no es cristiana 
porque sea menos radical que otras opciones; es, al contrario, más 
radical y más universal. Los pobres no son para el cristiano los 
pobres constituidos en clase social; lo son también los pobres sin 
conciencia de clase, sin organización política, los que en su opre
sión ni siquiera han podido llegar a tener conciencia y organiza-
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c1on, pero que alentados por el Espíritu pueden llegar y deben 
llegar a tener forma y conciencia de pueblo. Es, pues, una opción 
más universal y es también más radical, por cuanto no sólo atiende 
a las raíces económicas de la opresión, sino que busca todas las raíces 
para extirparlas, tanto en el orden individual como en el orden estruc
tural y político. Que los métodos del pueblo de Dios sean peculiares 
al hacer esto no por ello significa que sean menos radicales. Dios y el 
pueblo de Dios tienen mucho que decir a los distintos movimien
tos históricos que no han logrado, a pesar de tanta revolución, que 
el hombre sea más humano y el pueblo más solidario. 

3.3.3. Espiritualidad cristiana 

Todo ello debe ser procurado con lo que constituye el espíritu 
cristiano. Esta espiritualidad tiene esas tres vertientes fundamenta
les de la fe, de la esperanza y de la caridad como virtudes estricta
mente teologales. Por la fe, el pueblo de Dios se abre a la manifes
tación del reino, cuya concentración es el propio Jesucristo, quien 
se nos revela en Jesús; los ojos y el corazón del pueblo se abren a 
Dios por _la mediación de Jesús, el Hijo. Por la esperanza, se aguarda 
activamente la llegada del reino por el que se trabaja; a pesar de 
que la esperanza se debata contra toda esperanza; se espera en 
Dios y se espera a Dios, pero no pasivamente, sino desde la ac
ción, que es ya presencia, pero no es todavía plenitud. Por el amor, 
el pueblo de Dios, en primer lugar, se debate contra el pecado y la 
injusticia, porque el pueblo se ve querido y preferido por Dios y, 
sin embargo, se ve preterido y oprimido por los enemigos de Dios 
y los enemigos del pueblo; pero, en segundo lugar, es movido por 
el amor en todos sus proyectos y luchas, porque sabe que el amor 
no sólo lucha, sino que, además, construye; el amor de Dios se 
resuelve así en amor a los hijos de Dios, con quienes se quiere 
formar un solo pueblo y el amor a los hijos de Dios lleva también 
al amor del Padre, un Padre que, en definitiva, es amor, por su 
perdón y misericordia. La compasión, dado lo que es la realidad 
histórica de los hombres y de los pueblos, es muchas veces la 
forma en que se presentan la fe, la esperanza y el amor; una mise
ricordia y una compasión que se practican preferencialmente con 
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los más débiles, pero que se extienden universalmente a lodos los 
hombres, porque todos somos hijos del pecado y, al mismo tiem
po, padres del pecado. Todo ello sin altanería y prepotencia, con 
humildad y disposición al servicio; disposición, en definitiva, a dar 
la vida por los demás, que es la forma suprema no sólo del amor, 
sino también de la fe y de la esperanza. 

3.4. La persecución por causa del reino de Dios 

El verdadero pueblo de Dios en un mundo dominado por el 
pecado no puede menos de ser perseguido, porque, en cuanto pue
blo de Dios, quiere negar el pecado e instaurar un reino, que supo
ne negaciones personales y públicas de los agentes principales de 
la sociedad. La persecución surge así, necesariamente, de la con
frontación objetiva de los dos contrarios principales: el pecado y la 
gracia; un pecado que cuenta con innumerables recursos para in
tentar extinguir la luz de la gracia, que, sin embargo, no puede 
dejarse apagar. Esta persecución cobra perfiles particulares, cuan
do se desata contra los pobres que claman por sus derechos piso
teados y contra todos aquellos que han optado de forma activa por 
la causa de los pobres en la instauración del reino, donde ya no 
habrá más servidores y esclavos, ricos y pobres, judíos y gentiles, 
aunque se sigan dando aquellas diversidades que se precisan para 
que la totalidad sea más rica y plena, para que los individuos y los 
grupos alcancen su plenitud. 

La persecución tiene carácter teologal, y no meramente carácter 
ético-político, cuando se desata contra el pueblo de Dios que busca 
la instauración del reino de Dios. Formalmente, esta persecución 
es distinta de la de la Iglesia, porque ésta no se identifica formal
mente ni con el pueblo ni con el reino de Dios y, menos aún, con 
la Iglesia institucional, con lo aparente y jerárquico de ella, con lo 
que es la Iglesia como institución social, que puede entrar en con
llicto con otras instituciones sociales. Sin embargo, cualquier per
secución contra el pueblo, entendido como el conjunto de los más 
pobres, sobre todo si buscan la liberación de su situación de pobre
za y opresión por medios justos, es, en sí misma, persecución con
tra el pueblo de Dios. En efecto, el pueblo pobre, oprimido y repri-
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mido tiene, en cuanto tal, la preferencia en el corazón de Dios y es 
llamado por Dios su pueblo preferido. 

Esta persecución tiene dos momentos distintos. El primero de 
ellos es el de aquella violencia estructural que hace a las mayorías 
pobres, que las empobrece en razón del mismo conjunto de accio
nes que hace ricos a sectores minoritarios; este momento de perse
cución es el momento de violencia y de pecado, que hace injusticia al 
pueblo, pero al mismo tiempo hace que el pueblo se convierta en 
término preferencial de la misericordia y del cuidado divinos, cons
tituyéndose así, inicialmente, en pueblo de Dios. El segundo 
momento de la persecución es el que surge corno respuesta a ac
ciones que las mayorías populares toman en su camino de libera
ción y que son frenadas violentamente por quienes buscan mante
ner su condición privilegiada de dominio y explotación. Cuando se 
cometen acciones continuadas y sistemáticas contra los movimien
tos de liberación de quienes luchan por salir de su opresión para 
alcanzar la libertad que Dios quiere para todos los hombres y es
pecialmente para los más débiles, nos encontramos con una estric
ta persecución por causa del reino de Dios. Y esto es así porque, 
entonces, se hacen presentes los tres elementos esenciales de la 
persecución por el reino: ser contra los más pobres y oprimidos a 
quienes Dios ha prometido preferencialmente una salvación libera
dora; ser resultado de quienes son responsables del orden injusto y 
de la estructura de pecado que domina en una determinada socie
dad; y ser contra la marcha hacia el reino corno lugar histórico, 
donde todos los hombres disfruten solidariamente de los recursos de 
la tierra y donde las relaciones sociales y personales sean las queridas 
por Dios para los hombres. Esta persecución puede presentarse de 
formas distintas, no siempre aparentemente violentada~, según el modo 
de la relación dominación-liberación y de la relación ricos-pobres, en 
un determinado momento del proceso histórico. 

No por eso cualquier acción contra el pueblo es sin más perse
cución en sentido teologal, no cualquier acción contra el pueblo es 
persecución por causa del reino. Cuando el pueblo se organiza polí
ticamente y entra en conflicto político con otros modos de organi
zación, el fenómeno no debe ya interpretarse corno persecución 
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teologal por causa del reino, por muy justa que sea la lucha. La 
frontera será difícil de trazar en algunos casos. Pero ello no obsta 
para que puedan distinguirse dos ámbitos distintos, aunque relacio
nados: uno, el estrictamente político, y otro, el estrictamente teolo
gal. Tampoco puede desconocerse la posibilidad de que esos ámbi
tos distintos se superpongan en un determinado momento históri
co, cuando la lucha sea tan inevitable y tan de una vía que, real
mente, no quede otra alternativa para que el pueblo alcance su 
liberación integral. Con esta distinción podrían resolverse muchas 
polémicas sobre si hay o no persecución teologal en un régimen 
histórico detenninado, sin que esto suponga confundir la persecución 
al pueblo de Dios con la persecución a la Iglesia. No obstante, la 
Iglesia debiera sentirse perseguida cuando se persigue al pueblo de 
Dios, aunque aparentemente no se persiga a miembros o estructuras 
de la Iglesia o se las persiga no en función de su eclesialidad institu
cional, sino en función de su servicio al pueblo de Dios. 

4. La eclesialidad del pueblo de Dios 

Hasta aquí hemos distinguido lo que es el pueblo de Dios de lo 
que es la Iglesia. Pero desde el punto de vista de la revelación neo
testamentaria y del magisterio eclesiástico hay que reconocer una 
estricta dimensión eclesial del pueblo de Dios. 

4.1. En el Nuevo Testamento 

El primer paso para acercarse a la eclesialidad del pueblo de 
Dios está indicado por el Nuevo Testamento. ¿Hay una manera distin
ta en el Nuevo Testamento de entender "yo seré su Dios y ustedes 
serán mi pueblo"? ¿Añade algo la nueva alianza a la antigua, de tal 
modo que deje de haber ya un pueblo de Dios, en el sentido que 
hemos expuesto, para confundirse el pueblo de dios con la Iglesia 
visible e institucional? 

La concepción teológica usual plantea el problema en los si
guientes términos: Israel era el pueblo de Dios y la Iglesia es la 
sucesora de Israel, el nuevo Israel, el nuevo y definitivo pueblo de 
Dios. Esta concepción tiene sólido fundamento en el Nuevo Testa-
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mento y en toda la tradición de la Iglesia; encierra, por lo tanto, una 
gran dosis de verdad. Pero adolece de dos limitaciones: una, que 
identifica excesivamente el pueblo de Dios con el pueblo de Israel, 
y otra, que espiritualiza excesivamente el concepto de pueblo de 
Dios, cuando la traslada del pueblo histórico de Israel a la Iglesia. 
Una sacramentalización y una jerarquización excesivas de la Igle
sia habían dejado fuera lo que podríamos llamar la materialidad e 
historicidad del pueblo de Dios... Estos defectos trataron de ser 
superados por el Vaticano 11, donde, tras ardua discusión teológica, 
se introduce el capítulo sobre el pueblo de Dios, inmediatamente 
después del tratamiento del "misterio de la Iglesia" y con refleja 
anterioridad al tema de la jerarquía. 

Ciertamente, el fracaso de Israel, del pueblo judío como pueblo 
de Dios, tanto en lo político como en lo religioso, es un hecho evi
dente en la experiencia de Jesús y de sus seguidores. Lo había sido ya 
durante siglos y esto llevó a los profetas a ir espiritualizando la 
idea de pueblo, dándole cada vez un sentido menos carnal y geo
gráfico, pero no por eso menos real e histórico: "Miren que llegan 
días --oráculo del Señor- en que haré una nueva alianza con 
Israel y con Judá: no será como la alianza que hice con sus padres, 
cuando los agarré de la mano para sacarlos de Egipto; la alianza 
que ellos quebrantaron y yo mantuve [ ... ] así será la alianza que 
haré con Israel en aquel tiempo futuro: meteré mi ley en su pecho, 
la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pue
blo" (Jer 31, 31-33). Sin embargo, Jesús, conocedor del fracaso de 
Israel y conocedor de la predicación profética, sigue predicando el 
reino de Dios, aunque dando prioridad a los aspectos que miran a 
Dios sobre los que miran a los asuntos político-estructurales. Esto 
hace que la idea de pueblo siga viva en los textos neotestamentarios, 
aun en aquellos más espirituales como los de la Carta a los He
breos. Cristo Jesús, al entregarse por nosotros y rescatarnos de 
toda iniquidad, se ha adquirido un pueblo propio (Tit 2, 11-14). Y 
en la Primera Carta de Pedro se recoge el tema de Oseas y su 
preocupación por el pueblo: "Ustedes que un día no eran pueblo, 
ahora son pueblo de Dios" (!Pe 2, 10). Un pueblo que podrá con
tar con un cielo nuevo y una tierra nueva, un pueblo que de verdad 
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pueda ser llamado por Dios "mi pueblo". Se habla ahora de un pue
blo real, de un pueblo sacerdotal, de un pueblo profético, pero, en 
definitiva, de un pueblo. 

De todo ello no puede concluirse que, fracasado el pueblo de 
Dios en su sentido histórico y anulado con ese fracaso también el 
proyecto histórico del reino de Dios, queden ambos, pueblo de Dios y 
reino de Dios, reducidos a ser Iglesia. Más bien ha de concluirse 
correctamente que la Iglesia es un nuevo aporte salvífica para que 
llegue a constituirse el reino de Dios y el pueblo de Dios. Ha de 
concluirse, sobre todo, que el nuevo pueblo de Dios se constituye 
en referencia esencial al Mesías, a Cristo Jesús, quien es no sólo la 
cabeza de la Iglesia, sino la cabeza del pueblo de Dios. La Iglesia 
es necesaria, por voluntad de Jesús, para que lleguen a constituirse 
en su plenitud el pueblo y el reino de Dios. Lo cual significa dos 
cosas fundamentales: una, que la Iglesia está subordinada a la mi
sión de implantar el reino de Dios, en el cual el pueblo de Dios 
tenga vida plena; otra, que no puede pretenderse la edificación del 
reino y la constitución del verdadero pueblo de Dios a espaldas de 
la Iglesia, sin el aporte salvífica de la Iglesia. La Iglesia sigue 
siendo necesaria para la salvación y la Iglesia sigue siendo necesa
ria para el reino y pueblo de Dios. 

4.2. En el concilio Vaticano 11 

Ciertamente, en la Lumen gentium, el pueblo de Dios es el 
pueblo creyente en Cristo, que se mantiene unido en la doctrina, 
en el sacramento y en la jerarquía. Sin embargo, este pueblo de 
Dios, entendido en ese sentido más restringido, tiene "como fin, el 
dilatar más y más el reino de Dios en la tierra" (LG 9). Más aún, 
este pueblo está llamado a universalizarse: "Este pueblo mesiánico, 
por consiguiente, aunque no incluya a todos los hombres actual
mente y con frecuencia parezca una grey muy pequeña, es, sin 
embargo, para todo el género humano, un germen segurísimo de 
unidad, de esperanza y de salvación" (ibíd.). Pero si atendemos 
además, a las características de este pueblo, que tiene como condi
ción "la dignidad y la libertad de los hijos de Dios" y "que tiene 
por ley el nuevo mandato de amar como el mismo Cristo nos amó 
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a nosotros", veremos que a este pueblo de Dios pertenecen funda
mentalmente quienes hacen de la libertad, de la dignidad, del amor, 
de la unidad y de la esperanza, los principios rectores de vida 
como individuos y como pueblos. Pero, por otra parte, es imposi
ble que la mayor parte de la humanidad se configure en el interior 
de sus corazones y en la estructuración de su organización social 
conforme a esos principios y valores, si es que la Iglesia no opera con 
toda la santidad salvífica que Cristo Jesús quiere de ella; si es que la 
Iglesia no se renueva bajo el impulso del Espíritu Santo "hasta que 
por la cruz llegue a aquella luz que nos conoce ocaso" (ibíd.). 

Para ello, la Iglesia ha de ejercitar el sacerdocio común de to
dos los fieles y ha de poner en marcha la función profética de 
Cristo. Sólo así se logrará que todos los hombres, llamados como 
están a constituirse en verdadero pueblo de Dios, lo vayan logran
do. Y esto se logrará introduciendo el reino de Cristo en todos los 
pueblos, lo cual "no disminuye el bien temporal de ningún pueblo; 
antes, al contrario, fomenta y asume, y al asumirlas, las purifica, 
fortalece y eleva todas las capacidades y riquezas y costumbres de 
los pueblos en lo que tienen de bueno [ ... ] Este carácter de univer
salidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Se
ñor con el cual la Iglesia católica tiende, eficaz y perpetuamente, a 
recapitular toda la humanidad con todos sus bienes bajo Cristo 
Cabeza, en la unidad de su Espíritu" (ibíd. 13). A este pueblo de 
Dios pertenecen o se ordenan, de diversos modos, "todos los hom
bres en general" (ibíd.). Por eso es propio de la Iglesia que con su 
trabajo consiga "que todo lo bueno que se encuentra sembrado en 
el corazón y en la mente de los hombres y en los ritos y culturas 
de estos pueblos, no sólo no desaparezca, sino que se purifique, se 
eleve y perfeccione para la gloria de Dios, confusión del demonio 
y felicidad del hombre" (ibíd., 17). "Así, pues, la Iglesia ora y trabaja 
para que la totalidad del mundo se integre en el pueblo de Dios, 
Cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo, y en Cristo, Cabeza 
de todos, se rinda al Creador universal y Padre tocio honor y gloria" 
(ibíd.). Pero esto no de una forma ahistórica e inmaterial, porque "los 
miembros del pueblo de Dios son llamados a una comunicación de 
bienes" (ibíd., 13). 
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Por lo tanto, aunque en la Lumen gentium el pueblo de Dios 
está visto desde la perspectiva de la Iglesia, tiene una serie de 
connotaciones que desbordan el ámbito eclesial. Esa no identifica
ción conviene mantenerla, pues el modo concreto e histórico en 
que actualmente se dan el concepto y la realidad de la Iglesia deja 
fuera aspectos sustanciales del pueblo y del reino de Dios. Así, 
Rahner sostiene que "parece obvio y es posible entender por pue
blo de Dios, la suma, unida espiritualmente, de todos aquellos que 
están justificados, entre los cuales se hallan también los que no 
son miembros en sentido 'pleno' de la unión social de la Iglesia 
jerárquica [ ... ] También cabría llamar pueblo de Dios simplemente 
a la humanidad, pues ella no sólo es el sustrato natural del pueblo 
de Dios, como quiera que éste se determine; sino que además es 
una por su origen y por su configuración sobrenatural. A su única 
historia pertenece Jesucristo [ ... ) La humanidad, que es una en su 
totalidad, es una magnitud constituida, mediante la acción de la 
gracia de Dios en Cristo, previamente a la decisión personal de sus 
miembros particulares y previamente también a la formación de la 
Iglesia, o sea: es 'pueblo de Dios"' (cfr. "Pueblo de Dios", en 
Sacramentum Mundi). 

4.3. Relación esencial entre Iglesia y pueblo de Dios 

En conclusión, salvada la eclesialidad del pueblo de Dios, lo 
cual implica, tanto concebir la Iglesia desde la perspectiva del pue
blo de Dios y no viceversa como ver aquellos aspectos del pueblo 
de Dios que no podrían comprenderse ni realizarse más que desde 
la plenitud de la revelación confiada a la Iglesia, hay que mantener 
el concepto y la realidad del pueblo de Dios como anterior y más 
amplio que el concepto y la realidad de la Iglesia, en su sentido 
estricto. Una cosa es que para superar la reducción "jerarquista" de 
la Iglesia se apele a lo que ésta tiene de globalidad unitaria como 
pueblo de Dios y otra cosa distinta es que la plenitud de lo que la 
revelación dice sobre el pueblo de Dios se exprese adecuadamente 
en lo que es la Iglesia como instrumento de salvación, como me
dio para la realización del reino de Dios, en el cual el pueblo, que 
es la humanidad entera, se convierta realmente en pueblo de Dios. 
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Esta distinción es importante, no sólo porque resuelve problemas 
teológicos serios como el de la voluntad salvífica de Dios, que ni 
limita su eficacia a la pertenencia visible a la Iglesia, ni asegura su 
eficacia a quienes, perteneciendo "en cuerpo" a ella, no viven con
forme a los dictados de la conciencia y del evangelio; sino, sobre 
todo, porque plantea en términos más históricos y universales, más 
reales y encarnados lo que es la voluntad de Dios sobre este mun
do. Esta voluntad no se reduce a la constitución de un grupo mino
ritario de santos, quienes se retiran del mundo para ponerse en comu
nicación salvífica con Dios, sino que se amplía a toda la humanidad 
-a todos los hombres y a todo el hombre- para que tenga vida 
en abundancia, no sólo en el ámbito de su interioridad personal y 
de sus relaciones comunitarias, sino también en el de las estructu
ras y organización social y política, para que el mundo se configu
re no según el imperio dominante del pecado, sino según el impe
rativo liberador de la gracia. 

Podemos llegar así a la conclusión de que el pueblo de Dios ni 
es ya el pueblo carnal de Israel, ni es tampoco el pueblo espiritual 
de la Iglesia. Ambos tienen mucho que ver con la realidad del 
pueblo de Dios, pero si tenemos en cuenta la preferencia de Dios 
por los más pobres y necesitados, se debe decir que el pueblo de 
Dios es preferencial mente el pueblo histórico de los pobres, en qu ie
nes Dios ha puesto sus preferencias y a quienes llama a ser reyes de 
su reino, porque son sus elegidos. Cuando este pueblo de los más 
pobres reciba la plenitud de la obra de Dios, mediante el servicio 
de la Iglesia y mediante otros modos que Dios se ha reservado 
para hacer eficaz su gracia y su presencia, se convertirá en el ver
dadero pueblo de Dios, que va haciendo cada vez más próximo el 
reino de Dios entre nosotros. Esto no disminuye en nada ni la 
dignidad, ni la necesidad de la Iglesia, pero pone más clara la 
misión de la Iglesia y su versión al mundo, tal como se desprende 
de la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. 
Así, mantener la relación esencial de la Iglesia con el pueblo de Dios 
y del pueblo de Dios con la Iglesia servirá de permanente correctivo y 
de impulso a mayor perfección. 
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La Iglesia que nace del pueblo 
por el espíritu 

Escrito publicado en Misión Abierta / (1978) 150-158; y 
reproducido en Conversión de la Iglesia al reino de Dios 
para anunciarlo y realizarlo en la historia, Sal Terrae, 1984, 
y UCA Editores, /985, pp. 65-79. Para Ellacuría, la Iglesia 
debe estar conformada en su núcleo principal por los po
bres con espíritu. Surge, entonces, la necesidad de una recta 
espiritualización del pueblo para que éste pueda constituir
se en pueblo liberador y salvador. Desde esta perspectiva, 
se refiere a un pueblo que participa y vive en estricto segui
miento del espíritu de Jesús. 

Hasta qué punto la Iglesia actual más visible y aparente, a pesar 
de sus últimos esfuerzos, ha sido (y sigue siéndolo en parte) una 
Iglesia configurada a espaldas del pueblo, es algo de lo que uno no 
puede percatarse si no se está de parte del pueblo, formando parte con 
él. de un modo o de otro. Las graves consecuencias de este hecho, no 
sólo respecto de lo que el pueblo recibe de la Iglesia, sino respecto de 
la constitución y de la misión de la propia Iglesia, están ahí para 
quien quiera examinarlas de nuevo desde la realidad del pueblo mis
mo. No vamos a insistir en ellas, pues son lo suficientemente claras y 
llamativas y han sido una y otra vez puestas de relieve no sólo por 
presuntos enemigos de la fe o de la Iglesia, sino también, y muy 
energéticamente, por hombres de Iglesia, por santos, a lo largo de 
toda la historia. 

Claro que uno puede preguntarse por qué va a ser el pueblo el 
lugar adecuado para la valoración de lo que debe ser la Iglesia. ¿No 
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lo será incluso la propia Iglesia en lo que es realmente, con su 
jerarquía y su magisterio, los cuales se autoproclaman asistidos 
especialmente por el Espíritu de Cristo? Responder a estas cuestio
nes nos obliga a plantear un tema, aparentemente introductorio, 
que se haga problema del lugar adecuado o, mejor, del lugar más 
apto para la interpretación de la fe y la praxis cristiana. Si la res
puesta es de un modo o de otro -modo que habrá de determinarse 
ulteriormente- el pueblo, habremos avanzado mucho para res
ponder y aclarar la tesis principal de este artículo. Que esto no es 
un apriorismo, ni lleva a un círculo vicioso, se verá en el tratamiento 
mismo de este capítulo, a pesar de los límites metodológicos de 
fondo y forma a que nos vemos forzados. Ya el hecho masivo y 
permanente de la preferencia, al menos verbal, de la Iglesia por los 
m,1s desfavorecidos, aun en los casos en que su apuesta por ellos 
era sustancialmente negativa, nos indica, tal vez por el camino de 
la mala conciencia, lo imprescindible que es para la fe cristiana la 
vuelta al pobre para que dé de sí su mayor fuerza. 

1. El lugar más apto para la lectura y la praxis de la fe 

El problema del lugar más apto para la lectura y la praxis de la 
fe se plantea desde el momento en que surge la sospecha de que el 
lugar desde donde se interpreta y se realiza algo es fundamental 
para el resultado de la interpretación y de la realización, y de que 
esa fundamentalidad no es inmediatamente percibida como tal, de 
sue11e que, sin caer en la cuenta, esto es, de forma más o menos 
"inconsciente", se están poniendo en el objeto del estudio o de la 
praxis los intereses no confesados, que responden a la instalación 
en un lugar determinado. Si esto es así en toda interpretación y 
realización de alguna importancia vital, lo es de modo singular en 
la interpretación de la fe y en su praxis, que tan de lleno toca a la 
totalidad de la vida y a sus intereses más profundos. Y esto es 
válid0 tanto para los individuos como para el grupo social, aunque 
el mecanismo y los efectos sean diversos en un caso y en otro. 

De este problema se pretende salir por el recurso a la ciencia, 
por el recurso a un análisis teórico que se autoproclama inmune a 
toda proclividad ideológica. No vamos a entrar en la discusión de 
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este problema. Puede aceptarse que un análisis estrictamente cien
tífico es útil y aun imprescindible para hacer una lectura no (mal) 
interesada. Pero no es suficiente. Y lo es menos en casos como el 
de la fe cristiana que, por su propia definición real, tiene característi
cas con las cuales el llamado análisis científico no tiene adecuación 
completa. Y esto no porque la fe sea cosa de sentimiento o se refiera a 
realidades en modo alguno comprobables (ni validables, ni falseables), 
sino porque esta fe dice relación esencial a una praxis, sin la cual es 
incomprensible. La plenitud de la fe no se alcanza sin una precisa 
praxis, apuntada en esa misma fe; y esta praxis exige una determina
da "colocación" comprometida, esto es, un lugar bien preciso. Así 
como no tiene sentido real hablar de olores a alguien que carece de 
olfato, tampoco tiene sentido real hablar de la fe cristiana a alguien, 
no que carezca de fe, sino que esté empeñado en pecar contra la luz, 
porque decide no situarse allí donde se da la luz. 

Esto no implica que la praxis cristiana se evada de cualquier 
crítica no cristiana. Y no lo implica, en primer lugar, porque esa 
praxis cristiana tiene una vertiente mundana que la significa y que, 
como tal, está sujeta a toda crítica; en segundo lugar, porque como 
praxis cristiana se presenta con frecuencia algo que no es, sino 
praxis mundana recubierta de ornamentación cristiana; y en tercer 
lugar, porque es muy posible que la crítica provenga de un lugar 
cristiano más o menos implícito, pues surge de una exigencia real, 
a la cual pretendería responder la fe cristiana. Por poner ejemplos 
correlativos a las tres razones: el poder de la fe toma formas de 
poder mundano (no siempre mundanizado); la conformación mun
danizada de lo que es servicio en la Iglesia; la necesidad de que 
los pobres sean liberados. Por las tres razones y en los tres casos 
está plenamente justificada una crítica de la praxis cristiana, aun 
por aquellos que se confiesan como no cristianos. 

Lo que sí implica es que la totalidad de la fe cristiana y, por lo 
tanto, la posibilidad plena de crítica recuperadora sólo son posibles 
desde un determinado lugar. ¿Qué lugar? Esa es nuestra cuestión. 

La respuesta tiene que ver con el pueblo. Ante todo, porque es al 
pueblo al que va dirigido el mensaje de salvación y porque el mensaje 

345 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



de salvación es, necesariamente, un mensaje de liberación. Ambas 
caracterizaciones son, por lo pronto, necesarias, porque pueblo es aquí 
no cualquier conjunto de hombres, sino aquel conjunto o comunidad 
que necesita y quiere ser liberado. Pueblo, en definitiva, es aquella 
comunidad de hombres que ha sido elegida por Dios como especial 
morada suya y que, por habitar de modo especial en ella el Espíritu 
de Jesús, tiene la misión de anunciar y realizar la salvación. El llamar, 
sin embargo, a este pueblo "pueblo de Dios" puede llevar a confusio
nes, según la terminología usual, porque el pueblo de Dios no es 
pueblo en contraposición a los jerarcas que pretenden mandarlo y 
dirigirlo, sino que es pueblo en contraposición a quienes le impiden 
realizar su condición de hijos de Dios; pueblo no es. por lo tanto, un 
concepto intra-eclesial, sino que su polo opuesto, desde el cual se 
entiende, se sitúa en la estructuración misma del mundo y de la histo
na. 

En segundo lugar, donde es más realizable y alcanza su sentido 
más completo el mensaje de salvación es en lo que aquí llamamos 
pueblo. Y esto no tanto por condiciones del pueblo mismo, sino 
por elección de Dios, según aquello tan "mariano": "su brazo in
terviene con fuerza, desbarata los planes de los arrogantes, derriba 
del trono a los poderosos y exalta a los humildes, a los hambrien
tos los colma de bienes y a los ricos despide de vacío" (Le 1, 51-
53). Lo cual no significa que "pueblo" implique pasividad, en el 
sentido de que nada pueda hacer de por sí y haya de esperarlo todo 
de fuera de sí, sino en el sentido de que lo hecho por él está hecho 
sin arrogancia, en el nombre y en seguimiento de quien dio su vida 
por los hombres. Este pueblo, precisamente porque no es arrogan
te, porque no es poderoso, porque no es de ricos, es quien recibe 
de lleno la bienaventuranza de Jesús, es quien recibe primariamen
te y en su totalidad la buena nueva: "el espíritu del Señor está sobre 
mí, porque él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. 
Me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los 
ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año 
de gracia del Señor" (Le 4, 18-19; Is 61, 1-2). De suerte que los 
demás hombres han de hacerse como uno de éstos, para que puedan 
comprender el don de Dios y para que pueda fructificar en ellos. 
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En tercer lugar, porque el sentido mismo de la salvación cristia
na aparece como respuesta a la necesidad doliente de quien, en su 
sufrimiento, desvela la gravedad del pecado que le oprime. Y esta 
es la novedad de la fe cristiana como diferente a lo que buscan las 
"religiones". convertidas en partes estructurales del todo social. Estas 
religiones así constituidas en elementos favorecedores de un siste
ma social injustamente configurado, puede que pretendan ser 
suavizadores del engranaje social pero, en el mejor de los casos, el 
pueblo es para ellas, como para el resto de las instancias de poder. 
un objeto de misericordia o de condescendencia y no un sujeto pri
mario de iniciativa. Al contrario, en la fe cristiana -y ése es uno de 
sus momentos subversivos radicales-, el pueblo es el protagonista 
de la acción creyente, es el primero porque en el banquete del 
mundo lo colocaron el último. 

Finalmente, sólo cuando los creyentes todos configuren sus vi
das por lo que es la necesidad real de estos primeros del reino, 
alcanzarán la salvación y harán que la salvación ofrecida por Dios 
a los hombres en Jesús se pueda convertir en luz de las naciones y 
en sal de la tierra. De lo contrario, será luz bajo el celemín y sal ya 
sin sabor, que no sirve más que para ser arrojada. El valor univer
sal de la salvación cristiana no estriba en que ésta caiga unívoca
mente sobre todos los hombres, sino en que todos los hombres son 
llamados a convertirse, esto es, a volverse a aquel lugar que, por 
un lado, más necesita de redención -pues su situación es, en gran 
parte, resultado del pecado del mundo-, pero que, por el otro, 
más carece de culpa y es mejor visto por Dios. En este ponerse al 
servicio de las demandas de este pueblo oprimido estriba la posibi
lidad de salvación de todos los hombres, porque este servicio exi
girá, por una parte, dejar toda forma directa o indirecta de opre
sión y, por otra parte, abrirá un campo sin límites al mandato del 
amor y del servicio. 

Todo ello muestra que el lugar de interpretación y de praxis de 
la fe cristiana es el pueblo, que sólo así entendido es el verdadero 
pueblo de Dios. Con ello hemos avanzado mucho para entender lo 
que es una Iglesia nacida, por el Espíritu, del pueblo. Es del pue
blo así entendido de donde debe nacer la Iglesia nueva, esto es. la 
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Iglesia de la fe, no configurada decisivamente por las instancias do
minantes de este mundo. Pero para que esto sea sí, el nacimiento 
debe ser en el Espíritu y por el Espíritu. ¿Qué es este nacimiento 
por el Espíritu? ¿Qué o quién es este Espíritu? 

2. El pueblo con Espíritu 

El pueblo no se basta a sí mismo. Por muy fuerte y poco popu
lar que pueda parecer esta afirmación, es difícil contradecirla. El 
conjunto de los oprimidos, si no es más que eso, no es lugar ade
cuado ni de salvación cristiana, ni de liberación humana. Esto no 
significa necesariamente que lo que le falta haya de venirle desde 
"fuera" de sí mismo, como si hubieran de ser sujetos distintos del 
pueblo los que han de constituir al pueblo en pueblo salvador y 
liberador. Lo que significa es que se requiere algo que vaya más 
allá de la pura conjunción de desgracias y sufrimientos. Los mar
xistas. por ejemplo, han dicho que no hay clase sin "conciencia" 
de clase, por muy cuestionable que pueda ser el modo prescrito 
para adquirir esa conciencia y por muy fuera del pueblo que pueda 
situarse esa conciencia. No es nuestro tema aquí. Sólo hacemos 
esta referencia como apunte introductorio a lo que nos interesa: el 
pueblo necesita de alguna "espiritualización" para convertirse real
mente en pueblo salvador y liberador. 

Pero una distinción debe hacerse inmediatamente. No hablamos 
aquí del pueblo como unidad política que, por medios políticos, 
formalmente políticos, lucha por su liberación. Esta es una tarea 
indispensable, y si él no la emprende, nunca se la van a regalar. Pero 
es otro tema el que aquí nos ocupa: el del pueblo que da nacimiento 
a una Iglesia. No son dos cuestiones divergentes, ni siquiera mera
mente paralelas; pero son distintas. Y aquí se trata del pueblo que da 
nacimiento a la Iglesia y en cuanto le da nacimiento a ésta como 
comunidad de seguidores de Jesús, que busca anunciar y realizar el 
reino de Dios en la historia. Por mucho que esta Iglesia no cobre la 
plenitud de su realidad más que en el servicio de un pueblo que 
necesita de una liberación integral, no se confunde con una instan
cia preponderantemente política, ni siquiera socio-política. Una cosa 
es que la Iglesia tenga una dimensión política esencial y otra que 
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su ser y actividad se agoten en un quehacer predominantemente 
político. 

Pues bien, este pueblo, que para desarrollar su misión política 
necesita una determinada concienciación y organización, para cons
tituirse en Iglesia necesita nacer del Espíritu. Para él vale también 
lo que Jesús dijo a Nicodemo: "Pues sí, te aseguro que si uno no nace 
de nuevo, no podrá gozar del reinado de Dios" (Jn 3, 4), ya que de 
la carne nace carne, mientras que del Espíritu nace el espíritu. Y 
este Espíritu ha de recibirse de Jesús, quien en el día más solemne 
de las fiestas gritaba: "Quien tenga sed, que se acerque a mí; quien 
crea en mí, que beba, para que de su entraña manen ríos de agua 
viva" (Jn 7, 38-39). No se trata aquí inmediatamente una referen
cia sacramental al bautismo ( como si bastara recibir las aguas bau
tismales para recibir el Espíritu del que aquí se habla), ni se trata 
tampoco de inmediato de la recepción de una persona de la Trini
dad. Se trata más bien del Espíritu de Jesús o del Espíritu que se 
revela en Jesús. 

Joachim Jeremias subraya cómo en el tiempo de Jesús, según la 
convicción de la sinagoga, el Espíritu se habría extinguido1

• Ya 
cuando Israel pecó con el becerro de oro, Dios restringió el Espíri
tu, y éste llegó a extinguirse con la muerte de los últimos profetas 
literarios, a causa del pecado del pueblo. Con los esenios aparece 
el Espíritu como algo que posee continuamente esa comunidad, en 
su calidad de verdadero pueblo de Dios. En esta idea de la extin
ción del Espíritu, lo que se expresa es la conciencia de la lejanía 
de Dios. Jesús, en cambio, afirma expresamente que posee el Espí
ritu de Dios, aunque sus enemigos le atribuyan un espíritu inmun
do (Me 3, 28-29). Así lo proclama en Nazaret para garantizar el 
sentido de su misión (Le 4, 18-21) y así lo supone -más que lo 
expresa- a lo largo de su vida y en su relación con los discípulos. 

No es ésta la ocasión para discutir qué es este Espíritu en la 
palabra y en la vida de Jesús. Desde luego, no es inmediatamente 
el Espíritu Santo como segunda persona de la Trinidad; más bien 

l. Cfr. J. Jeremías, Teología del Nuevo Tes/amen/o (Salamanca, 1974), pp. 97 ss. 
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se ha llegado a la idea del Espíritu Santo por concentración y per
sonalización de todo lo que en la fe y en la praxis cristiana compete 
al ámbito del espíritu, esto es, de la presencia de Dios entre los hom
bres, tal como se manifiesta en los hechos y en las palabras de Jesús, 
pero sobre todo en él mismo. Si la extinción del Espíritu implica la 
lejanía de Dios, la presencia de Dios implica la plenitud del Espíritu. 
Pero este Espíritu es ahora el Espíritu de Jesús. ¿Qué es este Espíritu? 

El Espíritu de Jesús no significa lo que se indica en expresiones 
como "el espíritu de san Francisco" o "el espíritu del renacimien
to"; esto es, no significa algo así como la mentalidad, el modo 
propio o el estilo de una persona o de una época. Tiene, por lo 
menos, dos vertientes fundamentales: una, que se refiere al Dios 
que Jesús confiesa como su Padre; y otra, el modo como Jesús 
establece su relación con Dios, en la realización de su vida y en la 
praxis de su misión. 

No puede negarse que en el Nuevo Testamento el Espíritu tiene 
una cierta exterioridad -bien íntima por cierto- respecto de Je
sús, en cuanto Jesús es movido por él, es fortalecido por él, es 
ungido por él, etc.; pero tampoco puede negarse que esta unción 
del Espíritu hace que Jesús sea y actúe de un modo determinado, 
de manera que este ser y actuar son como el sello mismo del 
Espíritu, su presencia encarnada y vivificante. 

Es claro, entonces, que es este Espíritu de Jesús el que se nece
sita para que el pueblo, del que hemos hablado antes, dé nacimien
to a la Iglesia; para que el pueblo se convierta en instrumento de 
salvación y, consecuentemente, en instrumento de liberación. A su 
vez, este pueblo, así espiritualizado, es el que mejor puede repre
sentar la presencia del Espíritu en el mundo y el que puede, por 
consiguiente, convertirse en el resto eclesial por antonomasia. Pero 
esto requiere una correcta visión de esta "espiritualización", que 
debe ser como la de Jesús y no de otro tipo. Por ejemplo, no del 
tipo esenio, como si fuera posible una comunicación cristiana del 
Espíritu al margen de toda mediación histórica y de la necesaria 
presencia en la historia, tal como lo reclama el concepto mismo de 
reino de Dios. 
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En efecto, si por un lado es menester distinguir con firmeza lo 
que es continuación y prolongación de la vida de Jesús de lo que 
son otras formas legítimas y necesarias de intervención política en 
la historia, por el otro, es asimismo necesario dar a la continuación 
y prolongación de la vida de Jesús todo su imprescindible realismo 
histórico y, si se quiere, político. Por lo que toca al primer aspecto, 
hay que distinguir, a su vez, entre lo que es seguimiento de Jesús y 
sólo de Jesús y lo que es seguimiento proyectado sobre otros terre
nos y otros modos de vida, que no fueron los de Jesús, ni son su 
obvia continuación histórica. Es cierto que la historicidad del se
guimiento ni debe confundirse con la imitación mecánica, ni puede 
ser ajena a encarnaciones históricas muy concretas; pero no por 
ello cualquier praxis histórica y política, por muy comprometida que 
se estime a sí misma en favor de los oprimidos, es sin más -las más 
de las veces ni siquiera pretende- la praxis de Jesús: el compromi
so de Jesús es bien peculiar y está señalado inequívocamente en el 
Nuevo Testamento por lo que se refiere a sus líneas generales y a 
su "espíritu". Lo que requiere "discernimiento" son las acciones en 
que ese Espíritu debe manifestarse y fortalecerse, pero no el modo 
fundamental de existencia. 

Sin embargo, del mismo modo que se insiste en esta pecularidad, 
debe insistirse también en la necesidad de realización histórica que 
compete al más estricto seguimiento de Jesús. Y esto confonne a la 
llamada y al carisma de cada uno o de cada grupo. Tal realización 
histórica exige de quienes se sienten llamados a predicar y realizar 
el reino de Dios exclusivamente al modo de Jesús, que lo hagan en 
la misma línea y que lo lleven a las mismas consecuencias perso
nales y públicas a las cuales las llevó Jesús y que, a su vez, lo 
llevaron a ser asesinado por los poderosos de su tiempo. Exige de 
quienes se sienten llamados a otro tipo de actividad, siempre al 
servicio del reino y con el Espíritu de Jesús, pero en otra prolonga
ción, que en ese otro tipo se orienten conforme a lo que pide ese 
Espíritu de Jesús y se dejen impulsar realmente por ese Espíritu. 

Esto implica que Jesús viva realmente dentro de aquellos que 
dicen seguirlo: esto significa que el pueblo debe ser fecundado por 
el Espíritu para que vaya dando nacimiento a la Iglesia. Ni aquella 
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vida ni esta fecundación deben entenderse "místicamente"; tampo
co de un modo puramente recordatorio. Es, más bien, una presen
cia real y creativa; una prueba de que Jesús sigue vivo en la histo
ria y sigue realizando hasta su consumación la tarea que inició en 
su etapa histórica; algo que se hace carne y continúa así su creati
vidad y eficacia históricas. 

La verdad de esta presencia eficaz del Espíritu debe probarse 
en una serie de signos insustituibles. Jeremias resalta con razón 
uno de los más significativos, al comentar el séxtuplo paralelismo 
de Mateo 11, 4, que enumera las señales del tiempo de salvación, 
el de que los pobres sean evangelizados, con el consiguiente es
cándalo que esto va a suscitar2• Si a este escándalo adjuntamos la 
necesaria persecución que implica realizar el Espíritu de Jesús en la 
historia, podemos comprender lo que es este signo; ponerse del lado 
de los más oprimidos -sea cual fuere su tipo de opresión- tiene 
que suscitar forzosamente el escándalo y la persecución de los opre
sores, sobre todo de aquellos opresores que pecan contra la luz -y 
contra el Espíritu Santo- al no reconocer su pecado de opresión. 

Esto nos lleva a dos direcciones fundamentales de ese espíritu: 
el escándalo de las bienaventuranzas y la lucha por la justicia. No 
es hora de entrar ni en uno ni en otro tema. Pero es menester men
cionarlos, y mencionarlos en su estricta unidad. Precisamente, el 
espíritu y la carne de las bienaventuranzas, por su preferencia es
candalosa en favor de los pobres y de los oprimidos, supone una 
contradicción permanente y efectiva contra los pobres de este mun
do; consiguientemente, una lucha por la justicia y una persecución 
inevitable. No hay espíritu de las bienaventuranzas donde no haya 
contradicción a los opresores y donde no haya persecución por 
parte de ellos; por otro lado, la contradicción y la persecución 
estricta y total mente (los dos adversarios deben tenerse en cuenta a 
la par) cristiana deben ser aquellas que resulten de la puesta en 
práctica histórica del espíritu de las bienaventuranzas. El que su
brayemos y resaltemos el espíritu de las bienaventuranzas no supo
ne desconocimiento del resto del mensaje ---especialmente todo el 

2. lbíd., pp. 133 SS. 
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sermón de la montaña- y, sobre todo, del resto de la praxis de Jesús, 
que es desde luego la pauta fundamental para interpretar -y; cuando 
sea preciso, desideologizar- lo que es el verdadero mensaje. 

Cuando este Espíritu así entendido sea el que se haga carne en 
el pueblo, tendremos en plenitud la Iglesia de Cristo, que es por 
antonomasia una Iglesia de los pobres. Si se me permite una rein
terpretación de la bienaventuranza corregida por Mateo, esa Iglesia 
debe estar formada, en su núcleo principal, por pobres con espíri
tu, esto es, por pobres que, siéndolo en el sentido más completo 
del Nuevo Testamento, vivan del Espíritu de Jesús. La espirituali
zación de la pobreza no consistiría entonces en la desaparición real 
de la pobreza en beneficio de una pobreza idealista, sino la realiza
ción de esa pobreza plenificada por el Espíritu de Jesús. Suele 
decirse que el pobre, no por el hecho de ser pobre, es santo y agente 
de salvación; que el pobre también necesita ser salvado y liberado 
de su propio pecado. Efectivamente es así. Ya el marxismo habla de 
un pueblo, el más oprimido, que no está en condiciones de liberar 
hasta que él mismo se concientice. Pero la concepción cristiana de 
este tema es mucho más matizada y necesita párrafo aparte. 

Frente a la concepción marxista, el cristianismo atribuye un papel 
singular a los más necesitados y oprimidos, por poca conciencia que 
tengan de su opresión y por poco capaces que sean para promover 
movimientos revolucionarios; en su nuda necesidad y opresión, tie
nen un valor profético y representan una llamada a la verdad de las 
relaciones entre los hombres; una verdad oscurecida y disimulada 
por una serie compleja de apariencias falsas. Pero no representan 
ese valor profético en cuanto pueden estar configurados por el pe
cado histórico del mundo y en cuanto, uno a uno, pueden ser expo
nentes tanto del pecado histórico como de determinadas tendencias 
naturales. En cuyo caso, más que en sujeto primario de la salva
ción, se constituyen tan sólo en destinatarios primeros del esfuerzo 
salvífica. Mas, en cualquier caso, siempre contarán con un "despo
jo" material, que está más próximo al anuncio evangélico de lo 
que están aquellos que deben "despojarse" para no ahogar la pala
bra de Dios. Sin embargo, estos despojos, en cuanto están llenos 
del Espíritu y buscan no su instalación personal en el banquete de 
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este mundo, sino la desaparición de las condiciones reales del "des
pojo" violento, son el verdadero pueblo que, movido por el Espíri
tu de Cristo, puede llevar adelante la salvación histórica, y con 
ella, la liberación. 

Esto nos permite subrayar una de las características esenciales 
del pobre evangélico, visto desde nuestra perspectiva actual. Su 
elemento esencial no estribaría en la extrema escasez de bienes 
materiales -aunque en determinadas circunstancias, una abundan
cia relativa de los mismos sería difícilmente conciliable con la 
perfección cristiana-, sino en algo más radical. Pobre sería el que 
se pone primariamente a favor de los más necesitados y oprimidos 
para luchar juntamente con ellos, en orden a que desaparezcan las 
condiciones tanto estructurales como personales de su necesidad y 
de su opresión y que, por lo mismo, se ve perseguido por quienes 
son responsables, conscientes o inconscientes, de esa necesidad y 
opresión. Si esta posición la toma en seguimiento de Jesús y la 
vive con el Espíritu de Jesús, estamos ante el pobre auténticamente 
cristiano, que puede anunciar en plenitud el reino de Dios y que, 
por lo tanto, se constituye en Iglesia. 

Este es, entonces, el verdadero pueblo de Dios, cuya existencia 
es indispensable no sólo para que resplandezca la verdad de la ple
nitud evangélica, sino también para que el pueblo de los oprimidos 
alcance su liberación integral. El cristiano afirma rotundamente 
que, si no se vive el evangelio, no puede haber salvación integral 
en esta vida. El aporte cristiano -cada vez más reconocido por 
más gente- es indispensable para la liberación histórica integral 
de los hombres; representa una concepción de la vida y una fuerza 
vital sin las cuales el mundo no puede alcanzar ni la plena libertad, 
ni la exigible plenitud. Sólo si al mundo de los pobres se le deja 
vivir la plenitud del cristianismo, sólo si plenifica en sí mismo la 
presencia del Espíritu, será él mismo un pueblo salvador y podrá 
aportar a los demás la salvación. Yerran, en consecuencia, los que 
con prisas políticas no dejan que ese pueblo -la mejor tierra evan
gélica- madure en sí mismo la semilla cristiana. 

Puede que para la liberación histórica sea indispensable que los 
oprimidos tomen en sus manos la bandera de la historia; es una 
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plausible tesis histórica. Lo que sí es cierto es que, desde un punto 
de vista cristiano, no puede haber Iglesia de Jesucristo, no puede 
haber salvación histórica, sin que el pueblo de los más necesitados, 
renacido a una nueva vida por la presencia del Espíritu, sea sujeto 
primario de ella. Y este pueblo, así renacido, contribuirá de un 
modo incalculable a la liberación histórica de los individuos y de 
los pueblos. 

El tema propuesto por el título del capítulo es más amplio y 
complejo de lo que aquí se ha podido exponer. Pero lo aquí ex
puesto puede servir de introducción. Tal vez a algunos les parezca 
que se trata de una introducción demasiado "espiritual" y un tanto 
dualista. No lo creo así. Sólo que aquí, por exigencias del tema, se 
han subrayado algunos puntos que pueden pasar inadvertidos a 
aquellos a quienes, del proyecto histórico, no les importa más que 
su realización política. Tal vez una lectura atenta muestre que esta 
presencia del Espíritu es indispensable para cualquier proyecto his
tórico plenamente liberador. 
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El verdadero pueblo de Dios, 
según monseñor Romero 

Este es el texto de una conferencia leída en la VI Semana de 
Teología, organizada en San José, Costa Rica, conjuntamente 
por el Instituto Teológico de América Central (/TAC) y la 
Confederación de Religiosos de Costa Rica, que luego apa
rece publicado en ECA 392 (1981) 529-554; y reproducido 
en l. Ellacuría, Conversión de la Iglesia al reino de Dios 
para anunciarlo y realizarlo en la historia, UCA Editores, 
1985, pp. 81-125. Tomando como referencia la figura histó
rica de monseñor Romero, se aborda el problema teológico 
de determinar cuál es el verdadero pueblo de Dios, es decir, 
qué características debe tener el pueblo oprimido para que 
pueda considerarse como verdadero pueblo de Dios ... 

Los que en un tiempo no eran ni si
quiera pueblo y que ahora son pueblo 
de Dios (1 Pe 2, 1 O). 

Difícil hablar teológica e históricamente de monseñor Romero 
sin verse forzado a hablar del pueblo y del pueblo de Dios, de un 
pueblo que, como el siervo de Yahvé, ni siquiera tenía faz humana, 
ni siquiera tenía faz de pueblo y que, poco a poco, se fue convir
tiendo no sólo en verdadero pueblo, sino, a la vez, en pueblo de 
Dios. Monseñor Romero quería hacer de su pueblo un verdadero 
pueblo y, para lograrlo, le descubría su estado de postración y 
explotación injusta, le anunciaba el futuro que Dios quería para él y 
lo animaba a la lucha en busca de su verdadera y completa liberación. 
Pero, al mismo tiempo, le importaba sobremanera que la Iglesia se 

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



constituyese como verdadero pueblo de Dios y, poco a poco, fue 
dándose cuenta de que sólo acercándose al pueblo, de que sólo encar
nándose en él, en sus dolores y sus luchas, en sus alegrías y sus 
triunfos, de que sólo siendo el verdadero pueblo de Dios, podría la 
Iglesia ser el cuerpo de Cristo en la historia (Segunda carta pastoral). 

Por eso, si es difícil hablar de monseñor Romero sin hablar de 
las luchas del pueblo y de la santidad del pueblo de Dios, es fe
cundo y útil volverse a lo que fue su. vida, su predicación y su 
martirio para hablar con realidad y con eficacia de lo que ha de ser 
el pueblo de Dios, de lo que ha de ser la Iglesia si quiere ser el 
signo eficaz de una salvación total y si quiere seguir siendo lo que 
Jesús fue en la historia de Israel y en su vida mortal. Monseñor 
Romero, en los breves tres años de su vida pública como arzobispo 
de San Salvador, se ha convertido en uno de los más grandes pro
fetas de la Iglesia en América Latina. Y una de las explicaciones 
más profundas de esa grandeza pasa por el reconocimiento, que él 
fue consiguiendo poco a poco, de que el pueblo de Dios no puede 
entenderse más que desde el esfuerzo de dicho pueblo por alcanzar 
su plena dimensión histórica y su cabal trascendencia teológica. 

Desde esta perspectiva, es claro que mi enfoque del verdadero 
pueblo de Dios es, a la vez, histórico y teológico. Histórico, en el 
sentido de que tiene que ver con la realidad histórica, con lo que al 
pueblo le está ocurriendo aquí y ahora, con sus afanes y luchas de 
cada día, con su proceso real de liberación. Teológico, en el senti
do de que se habla, al mismo tiempo, de algo que tiene que ver 
muy directamente con Dios, de algo en que lo histórico se hace 
transcendente, pero no saliéndose y escapándose de la realidad 
social de la historia, sino ahondando y quedándose en ella para 
captar el Espíritu que la anima, para lanzarla hacia el futuro, ne
gando los límites del presente y rompiendo las limitaciones que la 
muestran llena de heridas y pecados. 

No se puede dar por evidente desde un principio cuál es el ver
dadero pueblo de Dios. Ni vale decir desde un principio que el verda
dero ¡,ueblo de Dios es la verdadera Iglesia. Porque de esto se 
trata, de saber cuál es la verdadera Iglesia o, si se prefiere, cómo 
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debe ser de verdad la Iglesia si quiere ser de verdad el cuerpo de 
Cristo en la historia, el verdadero cuerpo histórico de Cristo. Ya el 
Vaticano 11 (Lumen gentium), después de hablar del misterio de la 
Iglesia se acerca a su realidad histórica si se habla, en primer lugar, 
del pueblo de Dios, y sólo desde una recta concepción del pueblo 
de Dios se atreve a hablar de otros temas más institucionales como 
el de la jerarquía. No es sin más evidente lo que debe ser la Iglesia 
como pueblo de Dios para que sea en plenitud Iglesia. La Iglesia 
como realidad sacramental tiene sus propias exigencias. La Iglesia 
como realidad institucional y jerárquica, las tiene también, y las 
tiene, asimismo, la Iglesia como depositaria de la verdad revelada. 
Nada de esto queremos discutir aquí. Lo que queremos añadir es 
que la Iglesia, como pueblo de Dios, tiene también unas exigencias 
muy estrictas, de modo que, si no cumple con ellas, deja de ser la 
Iglesia santa -y en ese sentido la Iglesia verdadera- que debe 
ser, si quiere ser la continuadora y seguidora lejana de la persona, 
la vida y la misión de Jesús. Es cierto que la verdadera Iglesia 
puede ser pecadora de muchas formas y muchos sentidos. Pero, en 
cuanto pecadora, no es lo que de ella quiso en verdad el Padre 
cuando envió a su Hijo sin mancha ni pecado para culminar su 
labor salvadora. Y en cuanto pecadora, no puede decirse que sea la 
verdadera Iglesia, por mucho que insista en ciertas características 
que siempre conserva, en su conjunto, por la promesa de Cristo. 

Por eso, nuestro planteamiento por el verdadero pueblo de Dios 
y, consiguientemente, por la verdadera Iglesia, por la Iglesia que 
cumpla en su discurrir histórico lo que el Padre quiso de ella al 
enviar al mundo a su Hijo y al prometerle la asistencia del Espíri
tu, no es un planteamiento apologético a la antigua usanza, cuando 
se pretendía demostrar que la religión cristiana era la verdadera 
religión y la Iglesia católica la verdadera Iglesia. Ese planteamien
to no es el que ahora nos interesa. Lo que nos interesa es pregun
tarnos cómo debe configurarse la Iglesia como verdadero pueblo 
de Dios para constituirse cada vez más en aquella Iglesia santa que 
ha de cumplir una misión específica en este mundo de los hom
bres, y que no la va a cumplir ni medio bien si es que realmente 
no tiene en cuenta, tanto en su estructuración como en su actua
ción, las exigencias de lo que es el verdadero pueblo de Dios. 
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El tema es vasto. Pero teniendo presente la palabra y la obra de 
monseñor Romero, vamos a ofrecer aquí algunas características 
esenciales de lo que ha de ser el verdadero pueblo de Dios. Nos 
anima a ello un doble motivo. En primer lugar, es evidente que la 
obra de monseñor Romero, centrada sobre la Iglesia como verda
dero pueblo de Dios, removió hasta el fondo la conciencia de su 
pueblo y aun la conciencia de muchos pueblos, y logró para la 
Iglesia una credibilidad que antes no había tenido, y para muchos 
cristianos una reviviscencia de una fe comprometida hasta la muer
te que antes no se daba en igual forma; sólo los escribas y fariseos 
pueden negar que el paso de monseñor Romero por la arquidiócesis 
de San Salvador supuso un verdadero paso de Dios por la historia 
de El Salvador y de toda la América Latina, una renovada presen
cia de Jesús, que lo dominó y lo convirtió con su Espíritu, a través 
de sus conversión al pueblo 1

• En segundo lugar, las razones 
teológicas que, explícita e implícitamente, rigieron la conducta apos
tólica de monseñor Romero en la búsqueda y discernimiento del 
verdadero pueblo de Dios, son razones sólidas que pueden conver
tirse en características esenciales (quizá no suficientes, pero desde 
luego necesarias y con dinamismo para convertirse en suficientes) 
de lo que ha de ser el verdadero pueblo de Dios. 

l. La opción preferencial por los pobres como característica 
del verdadero pueblo de Dios 

Parecería que sólo desde Medellín y Puebla se ha empezado a 
hablar de la opción preferencial por los pobres como característica 
exigencia! de la Iglesia y del pueblo de Dios. No hay duda de que 
Medellín y Puebla han subrayado con vigor este aspecto, pero ya 
lo había hecho antes el Vaticano 11. Y no podía ser de otro modo. 
Porque hablar de la Iglesia y, sobre todo, de la misión de la Iglesia 
-y la Iglesia debe ser definida fundamentalmente desde su mi
sión- sin hacer referencia explícita a la opción preferencial por 
los pobres, sería una deficiencia de tal categoría que podría hablar-

1. CJ,: l. Ellacuría, "Monseñor Romero, un enviado de Dios para salvar su pue
blo", Sal Terrae BI 1 (1980) B25-832; Diakonía 17 (1981) 2-8. 
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se de herejía, si es que se estuviese negando explícita y deliberada
mente esa opción; podría hablarse desde luego de una deficiencia 
gravísima, si es que, en la práctica, la Iglesia no afirmase y, lo que 
sería mucho peor, llegase a negar lo que en el fondo y de verdad 
implica la opción preferencial por los pobres. 

Efectivamente -y es bueno recordarlo ahora frente a quienes 
piensan que la opción preferencial por los pobres es una moda del 
sociologismo teológico latinoamericano, inficionado por la lucha 
de clases- que en el Vaticano II hubo un vivo reclamo de varios 
obispos, especialmente de Lercaro, Gerlier y Himmer --estos dos 
últimos, en la sesión del 4 de octubre de 1963- por la poca im
portancia que se estaba dando a los pobres en el esquema prepa
rado oficialmente en Roma. Ya entonces, una serie de obispos in
siste en que el misterio de Cristo, siempre presente en la Iglesia, 
está hoy presente de manera especial en los pobres. De ahí que el 
obispo de Tournai, monseñor Himmer, dijera: primus locus in 
Ecclesia pauperibus resevandus est (hay que reservar a los pobres 
el primer puesto en la Iglesia). Y es volviéndose a los pobres como 
la Iglesia se convertirá en una fuerza dinámica capaz de producir 
históricamente una nueva creación, un hombre nuevo. Ya entonces 
se habló de una Iglesia de los pobres, muy olvidada en la predica
ción habitual, en los trabajos del concilio y en el propio esquema 
de la constitución sobre la Iglesia~. La razón de estas quejas era 
tan manifiesta y el olvido tan grande y evidente que una cierta 
referencia a este problema fue introducida en el propio capítulo 
primero, dedicado al misterio de la Iglesia, esto es, es su parte más 
dogmática. En él se dice: "Mas como Cristo cumplió la redención 
en la pobreza y en la persecución, así la Iglesia es llamada a seguir 
ese mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la 
Salvación" (lumen gentium, 8c). Y Luego añade: "La Iglesia va 
peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de 
Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que él ven
ga" (ibíd., 8d), donde recoge la cita de san Agustín (Civ. Dei, 

2. Cfr. Concilio Vaticano 11 (edición a cargo de Giovanni Caprile). 111, Roma. pp. 
40 y SS. 
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XVIII, 51, 2), en la que sitúa a la Iglesia entre las persecuciones 
que le vienen del mundo y los consuelos que le vienen de Dios. 

Quedaba, sin duda, por delimitar qué se entiende por pobres y 
quedaba por definir lo que era una opción, no cualquiera, sino prefe
rencial, por los pobres. Ya lo insinuaba el concilio cuando juntaba 
pobreza con persecución y, sobre todo, cuando afinnaba que la Iglesia 
debía seguir el mismo camino de Cristo para comunicar a los hom
bres los frutos de la salvación. La salvación alcanzada por Cristo y los 
frutos de salvación comunicados por la Iglesia tienen una misma na
turaleza y se dan en la misma trayectoria histórica. 

Medellín dedicó uno de sus documentos a la "pobreza de la 
Iglesia". Y para saber lo que son los pobres en la realidad histórica 
de América Latina no tuvo más que abrir los ojos sin prejuicios ni 
ideologías: "el episcopado Latinoamericano no puede quedar indi
ferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en Améri
ca Latina, que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una 
dolorosa pobreza, cercana en muchísimos casos a la inhumana mise
ria" ( 14, 1 ). Y añade: "un sordo clamor brota de millones de hom
bres pidiendo a sus pastores liberación que no les llega de ninguna 
parte" ( 14. 2). Es que "Cristo, nuestro Salvador, no sólo amó a los 
pobres, sino que 'siendo rico se hizo pobre', vivió en la pobreza, 
centró su misión en el anuncio a los pobres de su liberación y fundó 
su Iglesia como signo de esa pobreza entre los hombres" ( 14, 7). Y 
en otro de los documentos, resume la situación de nuestros pue
blos: "desde el punto de vista objetivo, una situación de subdesarro
llo, delatada por fenómenos masivos de marginalidad, alienación y 
pobreza, y condicionada en última instancia por estructuras de depen
dencia económica, política y cultural con respecto a las metrópolis 
industrializadas que detentan el monopolio de la tecnología y de la 
ciencia (neocolonialismo). Desde el punto de vista subjetivo, la toma 
de conciencia de esta misma situación, que provoca en amplios secto
res de la población latinoamericana actitudes de protesta y aspiracio
nes de liberación, desarrollo y justicia social" ( 1 O, 2). 

Es, pues, bastante claro quiénes son los pobres en América La
tina. según Medellín. Son, ante todo, los desposeídos que luchan 

362 

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



por su liberación, y son también todos aquellos marginados, segre
gados y, más en general, todos los que sufren, sobre todo en razón 
de su pobreza o de su abandono. Pero esta ampliación del concep
to histórico de pobreza no oscurecía el sentido fundamental del pobre 
que lo es objetivamente, por el empobrecimiento y la opresión, debi
dos a factores socio-económicos y políticos, y lo es subjetivamente 
cuando toma conciencia de esa situación y lucha por la liberación, 
como lo hizo el pueblo de Israel ante el faraón opresor, quien no les 
dejaba vivir su libertad y les impedía vivir su religión. 

Esta claridad pretendió ser enturbiada en los preparativos de Pue
bla3. La reacción de las comunidades de base, de algunos obispos y 
los teólogos impidió que Puebla se desviase. Puebla abre también sus 
ojos a la realidad de América Latina y afirma: "comprobamos, pues, 
como el más devastador y humillante flagelo, la situación de inhuma
na pobreza en que viven millones de latinoamericanos expresada, por 
ejemplo, en mortalidad infantil, falta de vivienda adecuada, proble
mas de salud, salarios de hambre, desempleo y subempleo, desnutri
ción, inestabilidad laboral, migraciones masivas, forzadas y desampa
radas, etc." (29). "Al analizar más a fondo tal situación descubrimos 
que esta pobreza no es una etapa casual, sino el producto de situacio
nes y estructuras económicas, sociales y políticas, aunque haya tam
bién otras causas de la miseria" (30). Ya con sentido más expresamen
te cristiano, se nos dice: "la situación de extrema pobreza generaliza
da adquiere en la vida real rostros muy concretos en los que debería
mos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cues
tiona e interpela" (31 ). Son los rostros de los niños golpeados por la 
pobreza, rostros de jóvenes desorientados por no encontrar un lugar 
en la sociedad; rostros de indígenas y de afro-americanos; rostros de 
campesinos, rostros de obreros, rostros de sub-empleados y 
desempleados, rostros de marginados y hacinados humanos, rostros 
de ancianos (ver 32-39). Y también se señala el aspecto activo de los 
pobres: "desde el seno de los diversos países del continente está su-

3. Cfr. G. Gutiérrez, "Sobre el documento de consulta para Puebla", en La fuerza 
his1órica de los pobres (Lima, 1979), pp. 133-168. Ellacuría, "Entre Medellín y 
Puebla", ECA 353 (1978) 120-129; J. Sobrino, "Sobre el documento de trabajo 
para Puebla", ECA 361-362 (1978) 903-918. 
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hiendo hasta el cielo un clamor cada vez más tumultuoso e impresio
nante. Es el grito de un pueblo que sufre y que demanda justicia, 
libertad, respeto a los derechos fundamentales del hombre y de los 
pueblos" (87). 

A estos pobres es a los que va dirigida la opción preferencial de 
la Iglesia: "volvemos a tomar, con renovada esperanza en la fuerza 
vivificante del Espíritu, la posición de la II Conferencia General, 
que hizo una clara y profética opción preferencial y solidaria por 
los pobres [ ... ] Afirmamos la necesidad de la conversión de toda la 
Iglesia a una opción preferencial por los pobres, con miras a su libe
ración integral" ( 1134 ). Esto ha llevado ya a la denuncia de las 
graves injusticias derivadas de mecanismos opresores, lo cual ha 
traído consigo no pocas persecuciones y vejaciones; también los 
pobres "han comenzado a organizarse para una vivencia integral 
de su fe y, por tanto, para reclamar sus derechos" ( 1137) con la 
consiguiente cuota de vejaciones y persecuciones4• 

El Vaticano II, Medellín, Puebla van ahondando en la necesidad 
de la opción preferencial por los pobres, de modo que no puede 
hablarse de verdadero pueblo de Dios sin que se ejercite y se lleve 
a la práctica esa opción. No hay verdadero pueblo de Dios más que 
cuando se da un pueblo configurado fundamentalmente por pobres, 
quienes anuncian la realización del pueblo de Dios, más que cuando 
se da un pueblo configurado fundamentalmente por pobres que anun
cian la realización del reino de Dios en la tierra y luchan por esa 
realización, la cual pasa forzosamente por la lucha contra la injusticia, 
que mantiene a la mayoría de la humanidad en condiciones indignas 
del reino. Monseñor Romero conocía estos documentos, pero sólo 
paulatinamente entendió su sentido y se atrevió a ponerlos en prácti
ca. Antes de llegar a San Salvador, antes de ponerse en contacto no 
sólo con los pobres, sino con la persecución que padecen los pobres y 
los pastores que luchan por la liberación integral, más bien veía con 
precaución esta línea de Medellín, que le parecía entonces proclive 

4. Cf,: G. Gutiérrez. "Pobres y liberación en Puebla", en La fuerza histórica de 
los ¡,obres, o¡,. cit., pp. 169-21 I; J. Sobrino, "Lo~ documentos de Puebla, serena 
alirmación de Medellín". ECA 365 (1979) 125-138. 
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a una excesiva politización de la Iglesia y a un desviacionismo 
hacia la lucha de clases. Pero ese contacto con los rostros humanos 
de los pobres y con la persecución le abrió los ojos y lo condujo a 
adoptar posiciones teóricas y prácticas de gran claridad teológica y 
de vasto alcance profético. 

No puede decirse de él que desconociese o minusvalorase nun
ca a los pobres en el sentido más tradicional y superficial: los 
enfermos, los sufrientes, los desvalidos ... No puede olvidarse que, 
tras su traslado a la arquidiócesis de San Salvador, renunció, en 
primer lugar, al palacio episcopal, que los ricos le ofrecen cons
truir, e inmediatamente pasó a vivir en el llamado "hospitalito", 
donde se recoge a enfermos pobres desahuciados. Allí vivirá hasta 
su muerte y en la capilla de este hospital será asesinado. A esa 
obra benéfica entrega los premios en dinero que se le dan o se le 
ofrecen. Es importante subrayar este punto. El concepto político 
de pobre, que monseñor Romero llamará pueblo -e inmediata
mente veremos qué entendía por pueblo-, no le surge en contra
posición excluyente con el concepto asistencial de pobre, sino que 
se le impone por la realidad misma de los hechos. Su atención al 
pobre canceroso, a la humilde viejecita abandonada, al hombre 
afligido por la vida, no le suponen la tentación piadosa y la coarta
da espiritual para ignorar o desconocer en la práctica quién es el 
pobre, como elemento específico del "pueblo" de Dios. He aquí 
una primera gran lección, dada más con su vida que con sus pala
bras. Los pobres, el pueblo, no son aquí y ahora cualesquiera des
validos o afligidos; también lo son, pero no lo son de forma princi
pal y primaria. De ahí que la parte mejor de la opción preferencial 
por los pobres no sea en su favor. No están ni mucho menos ex
cluidos, pero no son la parte mejor. 

¿Quiénes son entonces los pobres como elemento básico del 
pueblo de Dios? Para monseñor Romero, en El Salvador no había 
ni cabía duda alguna. Eran: (a) las mayorías populares, la inmensa 
mayor parte del pueblo, la cual vivía en condiciones inhumanas de 
pobreza, en razón no de su desidia, de su debilidad o de su falta de 
capacidad, sino en razón de que eran -y son, claro está- explo
tadas y oprimidas por estructuras e instituciones injustas, por paí-
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ses opresores y por clases explotadoras, que constituyen en su con
junto orgánico la violencia estructural o institucional; (b) las ·orga
nizaciones populares reprimidas en su lucha orgánica para darle al 
pueblo un proyecto popular y un poder popular que le permitan ser 
autor y actor de su propio destino; (e) todos aquellos, organizados 
o no, que se identifican con las justas causas populares y que lu
chan en su favor. Los pobres tienen, por lo tanto, dos característi
cas fundamentales: son los desposeídos, los empobrecidos, los ex
plotados o simplemente los marginados de todo el proceso produc
tivo, en razón del predominio de estructuras injustas y de grupos 
explotadores; y contribuyen activamente a que este estado de cosas 
termine por un proceso de liberación. La primera de las caracterís
ticas es la más importante, la más básica; pero la segunda debe 
completar la primera. 

Los pobres así entendidos, el pueblo así configurado, constitu
yen la piedra de toque para la bondad política de cualquier proyec
to y para la trascendencia histórica de la misión eclesial. Lo que 
sea bueno para el pueblo así entendido, será bueno políticamente; 
lo que sea aceptado por el pueblo, será lo que se deba promover. 
Incluso un elemento importante para la propia acción profética, 
magisterial y pastoral de monseñor Romero era este "sentir con el 
pueblo", con el cual fue modulando la leyenda escogida para su 
escudo episcopal, que rezaba "sentir con la Iglesia"; y sobre todo, 
para poder encontrar, en las circunstancias históricas concretas -lo 
cual es misión profética-, cuál es el designio de Dios, cuál es la 
interpretación correcta de los signos de los tiempos y cuáles son 
las acciones que han de emprenderse. 

Es claro que esta conversión al pueblo es el modo propio como 
monseñor Romero encontró el camino para su propia conversión\ 
Y es allí, además, donde encontró su fuerza profética. Desde la luz 
de la fe y desde la oración personal, monseñor Romero leía en la 
historia real del pueblo lo que debía hacer como pastor, e inmerso 
en esa historia, se agigantaba su postura humana, porque en el 

5. Cfr. l. Ellacuría, "Monseñor Romero, un enviado de Dios para salvar a su 
pueblo", op. cit. 
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seno del pueblo es donde sentía la fuerza de Dios, que le impulsa
ba y que lo convirtió realmente en voz de los sin voz". Fue el 
pueblo de los oprimidos el que hizo grande a monseñor Romero y 
fue ese mismo pueblo el que lo hizo santo y le dio fuerzas para ser 
mártir, mártir en el testimonio y mártir en la sangre derramada en 
el altar. Nada de esto lo alejó de Dios, y en ese sentido, no puede 
hablarse de una politización, ni menos de una mundanización de 
su vida o su mensaje. Todo lo contrario: supo encontrar a Dios 
donde más presente y verdadero estaba. 

Esos eran, pues, los pobres y ese era el pueblo de Dios para 
monseñor Romero. Pero queda por determinar en qué estaba la 
opción preferencial por ellos o cuál era la modalidad de esa op
ción. Dejando para el siguiente apartado otros aspectos de la cues
tión, quisiera en éste tratar brevemente un solo aspecto. La opción 
por los pobres no surgía en monseñor Romero en virtud de un odio 
primario a los ricos, entendidos éstos como contrapuestos a los 
pobres y causantes de su pobreza. Nadie podrá achacar a monseñor 
Romero odio a los ricos como personas; desde luego, no en su etapa 
anterior al arzobispado de San Salvador, donde si de algo puede acu
sársele, es de alguna condescendencia a sus halagos -punto suma
mente importante para no ver en sus posiciones posteriores forma 
alguna de resentimiento social-, pero tampoco en su etapa de 
arzobispo: su mensaje para ellos era un mensaje de conversión y 
amor. Sus palabras más duras no fueron para los ricos, fueron para los 
gobernantes y fueron, sobre todo, para los responsables últimos de la 
represión del pueblo. Lo primario, entonces, no fue, en momento 
alguno, el odio a los ricos o a los poderosos, sino el amor a los pobres 
y a los oprimidos. Que este amor tuviera su contraparte respecto a los 
opresores, no puede hacer olvidar la perspectiva exacta: no se parte 
del odio a una de las partes del conflicto, sino del amor a la otra. 
Parecerá sutil la diferencia, pero es esencial y de incalculables conse
cuencias. No fue nunca el odio el motor de su elección, ni de su 
acción; fue el amor; eso sí, un amor comprometido con la realidad 

6. Cfr. J. Sobrino, l. Marlín-Baró y R. Can.lena), la voz de los sin voz, San Salva
dor (UCA Editores, 19110). 
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concreta de aquellos a quienes preferencialmente amaba y por quie
nes preferencialmente había optado. 

2. La encarnación histórica en las luchas del pueblo por la 
justicia y la liberación, característica del verdadero pueblo 
de Dios 

La opción preferencial por los pobres, en el caso de que esos 
pobres sean en forma abrumadora las mayorías oprimidas, lleva, 
necesariamente, a luchar por lo que son sus derechos fundamenta
les. Puebla decía: "los pobres, también alentados por la Iglesia, 
han comenzado a organizarse para una vivencia integral de su fe y, 
por tanto, para reclamar sus derechos" ( 113 7), donde se reconoce 
una organización de los pobres alentada "también" por la Iglesia y 
donde, sobre todo, se pone en estrecha relación la vivencia integral 
de la fe y la reclamación activa de sus derechos; se organizan los 
pobres para la vivencia integral de su fe y, "por tanto" para recla
mar sus derechos. No es hora de discutir aquí la forma esencial en 
que la lucha por la justicia está implicada en el anuncio de la fe7, 
sino más bien de mostrar cómo la encarnación histórica del pueblo 
de Dios en las luchas por la justicia y la liberación son una carac
terística del verdadero pueblo de Dios, allá donde reinan la injusti
cia y la opresión. 

¿Cómo se va a ser Iglesia de los pobres, cómo se va a tener una 
opción preferencial por los pobres si se los abandona en su estado 
o si no se contribuye a su lucha por la justicia y la liberación, 
cuando ésta ya se ha emprendido? No hacerlo sería probar con los 
hechos la falsedad de las palabras y la ambigüedad de la opción. 

Y, sin embargo, en este punto se multiplican las dificultades 
contra la presencia del pueblo de Dios en las luchas populares. La 
raíz común de todas estas dificultades estriba en entender que toda 
lucha de este tipo es una lucha de clases, que toda lucha de clases 
debe ser una lucha violenta --entiéndase armada- y que toda 
lucha de clases comporta el odio, la división. Consiguientemente, 

7. Cfr. Varios, Fe, justicia y opción por los oprimidos (Bilbao 1980), cspccialmcn
lc pp. 11-78. 
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toda lucha por la justicia es mala, porque estaría propiciada por el 
marxismo, que es, a su vez, intrínsecamente malo y hace malo todo 
cuanto propicia, aunque no siempre se aclara bien si el marxismo 
es malo por propiciar la lucha de clases o la lucha de clases es 
mala porque es propiciada por el marxismo. 

Pero en esta especie de largo sorites, cada uno de los pasos no 
es sin más verdadero. No toda lucha por la justicia es una lucha 
violenta, ni es una lucha de clases; por otro lado, hay una lucha 
violenta y armada por la justicia que puede ser lícita y aun obliga
da, sea o no una lucha de clases. Incluso cuando se da ya una lucha 
de clases, el pueblo de Dios puede participar en ella de muy diver
sas formas, y la propia jerarquía puede intervenir, siempre procu
rando más la justicia verdadera que la paz aparente o el manteni
miento de un status quo evidentemente injusto y gravemente peca
minoso e inmoral, con el pretexto de que toda violencia es mala o 
de que la violencia engendra siempre más violencia y no resuelve 
nunca el problema de la injusticia. 

Para sustentar debidamente todas y cada una de estas afirma
ciones y para precisar su alcance, sería menester escribir todo un 
capítulo de ética política cristiana, cosa que aquí no viene al caso. 
Pero pueden hacerse algunas alusiones que iluminen al lector. 

No toda lucha por la justicia es violenta y armada. Hay cami
nos de reivindicación laboral en los cuales los trabajadores luchan 
en favor de su causa a través de huelgas, movilizaciones de masas, 
contratos colectivos, etc. Este tipo de lucha entre trabajadores y 
patronos es genéricamente una lucha de clases que se disputa con 
intereses contrarios a los beneficios del trabajo, entiéndanse éstos como 
plusvalía o no. Pero el problema no se suele dar tanto en este plano, 
sino en aquella lucha revolucionaria que intenta el derrocamiento 
de un poder y, sobre todo, el derrocamiento de un poder contrario; 
el establecimiento de este nuevo poder, y, sobre todo, el derroca
miento del anterior, a veces se puede hacer a través de una huelga 
general no demasiado violenta, pero otras veces sólo se puede ha
cer a través de una larga lucha armada o de una insurrección gene
ral. Ahora bien, una larga tradición doctrinal de la Iglesia, mante-
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nida hasta nuestros días por el propio Pablo VI y Medellín, entre 
otros, sostiene que hay casos en que una insurrección violenta contra 
un régimen o un sistema gravemente injustos es lícita y legítima, 
cuando ya se han agotado razonablemente todos los demás recursos 
menos destructivos. Y en el caso reciente de la lucha del pueblo 
nicaragüense contra el régimen y el sistema somocista -lucha que, 
quiérase o no, tuvo un profundo carácter de lucha de clases, aun
que no se redujo a ser una lucha de clases pura-, el episcopado 
nicaragüense en pleno reconoció la legitimidad de esa insurrección 
armada, la cual, no por ser violenta y annada, debe ser siempre 
rechazada como no conforme a razón, como no aceptable para el 
pueblo de Dios. 

¿Puede el pueblo de Dios como tal propiciar la lucha annada 
como una especie de guerra santa, cuando la mayoría del pueblo 
no sólo está injusta y violentamente explotada y oprimida, sino 
que se han cerrado todos los caminos pacíficos para la reivindica
ción de derechos fundamentales? Por menos motivos se han predi
cado en el pasado guerras y cruzadas. Sin embargo, no compete al 
pueblo de Dios iniciar, en cuanto tal, una lucha annada, entre otras 
razones más discutibles por la muy simple de que no corresponde a 
su naturaleza y no está preparado para emprenderla. Pero esto no 
quita para que el pueblo de Dios pueda contribuir a la lucha y al 
triunfo con las armas que le son propias, las cuales no son, ciertamen
te, armas estrictamente bélicas, pero tampoco por ello son ineficaces. 

Pero sigue siempre la objeción de la lucha de clases. Esta obje
ción tiene dos vertientes: la lucha de clases engendra odio entre las 
clases y la fe cristiana no anuncia el odio, sino el amor; la lucha de 
clases, en caso de triunfo de la clase oprimida, lleva a una dictadu
ra del proletariado y a la implantación de un sistema marxista, en 
el cual no es posible la libertad, especialmente la libertad religiosa. 

Según la teoría marxista, la lucha de clases es una necesidad 
histórica determinada por leyes objetivas, que se refleja después en 
la conciencia colectiva de las clases, que sólo derivadamente re
obra sobre la realidad objetiva. No nos importa discutir ahora si esto 
es así o no lo es; se trata de una cuestión científica, que está más 
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allá de las elucubraciones teológicas. La referencia sirve tan sólo 
para mostrar que, en el marxismo, la lucha de clases no es una 
especie de pasión inducida subjetivamente, sino una realidad social 
objetiva. Esto no obsta para que el modo subjetivo de llevar a cabo 
la lucha de clases, el lenguaje emotivo que en ella se emplea con 
frecuencia, pueda suscitar odios y revanchismos. Todo ello es malo 
e inoportuno y el pueblo de Dios haría bien en ponerse en guardia 
contra ello. Pero para que esto no se haga hipócritamente por parte 
de quienes, desde fuera y en connivencia con las clases dominan
tes, se sirven del espíritu cristiano para combatir las luchas revolucio
narias, conviene recordar que lo mismo ocurre en las luchas entre 
naciones o entre bloques de naciones, que pocas veces han sido obje
tadas desde este punto de vista. No sabe uno por qué escandaliza 
tanto la lucha de clases y tan poco la lucha de naciones. Ni sabe uno 
por qué escandaliza tanto la lucha de clases y tan poco la existencia 
de clases que, en cuanto tal, implica ya la lucha legal de la clase 
dominante contra la clase dominada, que lo único que hace es respon
der como puede a una lucha objetiva no iniciada por ella. 

Queda la otra vertiente de la objeción: la lucha de clase lleva al 
comunismo y a la dictadura del proletariado, donde se niega toda 
libertad y donde se persigue a la Iglesia institucional. Esto, referi
do a la actual realidad latinoamericana, no es sino una hipótesis. 
aparte de que no se debe ver el problema desde la institucionalidad 
de la Iglesia, sino desde el reino de Dios y desde el pueblo de 
Dios, aspectos éstos que no pueden separarse por completo, pero 
que tampoco conviene identificar por completo. La persecución a 
la Iglesia en Guatemala y El Salvador no tiene comparación posi
ble con la persecución que pudo darse en Cuba y, desde luego, no 
tiene comparación alguna con el respeto que merece la Iglesia 
institucional en la actual situación de Nicaragua. Como quiera que 
sea, la Iglesia en este punto debe ser completamente sincera consi
go misma y preguntarse qué es lo más conveniente para el pueblo 
y no qué es más conveniente para ella misma. Asimismo, desde el 
lado marxista, debería estar claro que la repetición dogmática de 
las tesis marxistas de manual no es la mejor manera de encontrar 
el verdadero camino para la realización de un proyecto histórico 
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que, si es histórico, debe acomodarse plenamente a la realidad 
social en la cual se quiere establecer; los dogmatismos y los 
sectarismos dejan escapar entre sus rigideces la verdadera sustan
cia de la realidad histórica. 

Sobre todos estos puntos escribió y habló monseñor Romero, 
especialmente en sus dos últimas cartas pastorales8• Educado en un 
anti-marxismo rígido, dejó poco a poco toda forma de ser "anti" para 
convertirse en observador crítico. Siendo él mismo manso y humilde 
de corazón, hombre de paz, no por eso cayó en silencios cómplices, 
ni en pacifismos bucólicos en apariencia, pero terriblemente crue
les y violentos en la realidad. Se le acusaba de predicar la violen
cia, de suscitar el odio de clases, de crear divisiones y conflictos. 
Las acusaciones tenían la misma verdad -ni más ni menos- que 
parecidas acusaciones hechas en su tiempo contra Jesús. Y es que 
monseñor Romero conocía bien el espíritu y el talante de los pro
fetas. Y no se escandalizaba en nombre del Príncipe de la Paz. 

Recordaba, por ejemplo, los terribles oráculos de los profetas 
contra las naciones (Is 13-23; Jer 46-51; Ez 25-32; Am 1-2). Re
cordemos algunos de ellos para comprender de cerca cuán com
prometida puede ser la acción de Dios en las luchas del pueblo: 

Porque así dice el Señor: 
por el palmoteo de tus manos 
y el bailoteo de tus pies; 
por haberte regocijado, con tu mala entraña, 
a costa de los campos de Israel, 
por eso extiendo mi mano contra ti; 
te daré como botín a las naciones, 
te extirparé de entre los pueblos 
y te exterminaré de la tierra, 
te destruiré para que sepas 
que yo soy el Señor (Ez 25, 6-7). 

H. Cfr. J. Sobrino, l. Martín-Baró y R. Cardenal, lu voz de los sin voz, op. cit., pp. 
91-172. 
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Esto dice el Señor: 
por haberse ensañado los filisteos, 
por haber tornado venganza, 
aniquilando con mala entraña. 
por vieja hostilidad; 
por eso, así dice el Señor: 
voy a ajusticiar a los verdugos, 
voy a acabar con los supervivientes 
de la orilla del mar. 
Haré con ellos una venganza terrible, 
castigos despiadados, 
y sabrán que yo soy el Señor, 
cuando ejecute en ellos mi venganza (Ez 25, 15-17). 

Todo esto es palabra profética del Señor. Y aunque en el propio 
Antiguo Testamento, y sobre todo en el Nuevo, hay otras palabras 
que llaman a la paz, a la mansedumbre y al perdón, unas y otras 
deben ser conciliadas entre sí para ofrecer toda la riqueza y com
plejidad del mensaje revelado. El propio Jesús fue condenado por 
subversivo, por violentar el orden socio-religioso establecido, por 
sus ataques contra las autoridades. 

El pueblo de Dios no busca, en las luchas históricas, el poder para 
sí. Denuncia los males que afligen al pueblo oprimido y anuncia 
cómo debe ser el camino hacia el triunfo de la paz y cómo debe 
configurarse el futuro en grandes líneas, si es que quiere hacer 
próxima la plenitud del reino de Dios entre los hombres. Los 
analistas marxistas dirán por ello que el pueblo de Dios realiza una 
labor ideológica útil en la lucha revolucionaria, cuando realmente 
el pueblo de Dios se pone de todo corazón y con todo riesgo al 
servicio de las mayorías populares. Pero esa "utilidad" puede ir 
mucho más allá de lo que estimen y permitan los políticos marxis
tas. Y, sin embargo, el pueblo de Dios no se asusta porque sus 
posiciones críticas favorezcan más a quienes realmente se han puesto 
a favor de las luchas populares, porque su apoyo indirecto no es 
porque sean marxistas, sino porque aquí y ahora son los que más a 
fondo están luchando contra la injusticia opresiva y represiva. El 
día en que ellos se conviertan en opresores y represores, también 
el pueblo de Dios se alzará contra ellos. 
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3. La introducción de la levadura cristiana en las luchas por la 
justicia, característica del verdadero pueblo de Dios 

Ningún proyecto histórico cumple con la utopía del reino de 
Dios en la tierra. Ninguna realización histórica alcanza el ideal que 
el reino de Dios exige para los hombres y para los pueblos. Por lo 
mismo, el anuncio pleno del reino sirve para señalar límites y para 
animar las luchas; pero sirve, sobre todo, para aportar direcciones 
y valores específicos que los proyectos puramente terrenales no 
pueden aportar. Si el llamado pueblo de Dios no logra hacer pre
sentes en los proyectos y en las realizaciones históricas, tanto en el 
ámbito de las personas como en el ámbito de las estructuras, esas 
direcciones y esos valores, es que no se trata del verdadero pueblo 
de Dios. Los verdaderamente creyentes en la fuerza del Espíritu de 
Cristo no se pueden conformar con los dinamismos que no son 
propios del reino de Dios, tal como s~ nos clarifican en la figura de 
Jesús y en los demás anunciadores del reino en el Antiguo y Nuevo 
Testamento, así como en sus continuadores históricos. El reino de 
Dios predicado por Jesús no es una alternativa dual a los proyectos 
políticos temporales, pero sí es una presencia real y efectiva en 
esos proyectos, que queda expresada en la antigua parábola evan
gélica de la levadura en la masa de harina. 

Sería absolutamente desproporcionado desarrollar aquí lo que 
la fe cristiana y el reino de Dios deben aportar a las luchas popula
res y al triunfo revolucionario. Sería un tema demasiado general y 
abstracto. Preferible es ceñirse a una realidad concreta, en este 
caso el de la lucha por la justicia en El Salvador, y esto desde la 
perspectiva de lo que hizo monseñor Romero. Aun así, el tema es 
excesivamente amplio, y por ello no se pretenderá aquímás que seña
lar algunos rasgos que ni siquiera muestran toda la riqueza de la labor 
profética y pastoral de monseñor Romero, sino que se reducen a indi
car algunas de sus contribuciones a la crítica, al enriquecimiento y a 
la potenciación cristiana de la lucha por la liberación. 

Monseñor Romero partía en sus juicios históricos de una pro
funda experiencia personal de Dios, tal como se nos ha revelado 
en Jesucristo y tal como se nos hace presente por su Espíritu. 
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Sobre este punto ha escrito profundamente Jon Sobrino y a sus 
artículos me remito9

• 

Desde esta experiencia, monseñor Romero se abría a toda la 
transcendencia del reino de Dios. Una transcendencia que, para 
nuestro propósito, le servía para condenar realizaciones históricas 
limitadas que contradecían palmariamente las intenciones del reino 
de Dios para animar a nuevas realizaciones, en las cuales se diese 
al pueblo el lugar de preferencia que le corresponde y para 
desabsolutizar cualquier proyecto político y cualquier organización 
popular, por buenos que parezcan y por necesarios que sean. Dios 
es siempre mayor que cualquier realización y organización huma
na y no quiere que se absolutice ninguna de ellas. Son éstas nece
sarias, incluso para que la transcendencia no se convierta en ídolo. 
Más aún, esa experiencia de lo transcendente, tal como es vivida 
desde Jesús, le mostró a monseñor Romero una línea fundamental 
de conducta de indudable actualidad. Así como la Iglesia no es 
para sí, sino para el desenvolvimiento del reino, las organizaciones 
populares no son fines en sí, sino para el desenvolvimiento del 
pueblo. Las organizaciones populares no son fines en sí mismas, ni 
pueden afirmar que lo que es bueno para ellas es, sin más, bueno 
para el pueblo, de modo que mirando primeramente por sí y por su 
robustecimiento orgánico o por su hegemonía es como mejor tra
bajan para el pueblo. 

Esto no es así. Toda organización es más pequeña que el pue
blo, y ninguna de ellas puede dar, ni siquiera en el proyecto, lo que 
el pueblo de verdad necesita; ninguna de ellas puede hablar exclu
siva y dogmáticamente en nombre del pueblo. Todas ellas son ne
cesarias para que el pueblo haga sentir su voz y su eficacia, pero 
ninguna de ellas, ni todas en conjunto, pueden dar de una sola vez 
lo que es la voluntad popular. Se encierra aquí una profunda llama-

9. "Mons. Romero: Mártir de la liberación. Análisis teológico de su figura y de su 
obra", ECA 377-378 (1980) 253-276; "Monseñor Romero: profeta de El Salva
dor", ECA 384-385 ( 1980) 1001-1035 (reproducido en Monseñor Romero, ver
dadero profeta, Managua, 1981 ); "Mons. Romero y la Iglesia salvadoreña un 
año después", ECA 389 ( 1981) 127-150. 

375 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



da, tanto a la modestia como a la unidad, tanto a la auto y helero
crítica superadora como, sobre todo, a poner por encima de toda 
consideración particularista el bien del pueblo oprimido. 

Y es que en monseñor Romero, el pueblo era lo primero o, si se 
prefiere, Dios se le presentaba, ante todo, en el "pueblo de Dios", que 
podríamos llamar el Dios del pueblo, si es que atendemos al ejem
plo de Jesús y a sus palabras de que en los más pobres y necesita
dos se encuentra más intensa su presencia. Respecto al pueblo, una 
de las actitudes primarias de monseñor Romero era la misericor
dia, la enorme compasión con los dolores de su pueblo. De verdad 
y no sólo de palabra podría decir él, como Jesús, "tengo compa
sión de esta masa" (Me 6, 34; Mt 14, 14). Sentía, ante todo, una 
gran misericordia por su pueblo. Le dolían sus sufrimientos, le 
dolían sus torturas y sus muertes, le dolía la prolongación de los 
días de lucha, de persecución. Nada de esto era abstracto para él, 
sino que todos tenían nombre propio, rostro propio. El dolor y el 
llanto del pueblo, antes que otra cosa, suscitaban en él la compa
sión y la misericordia. Y éste era un sentimiento primario. Lamen
tira e hipocresía de los poderosos, la represión, incluso la obceca
ción de los ricos, podían causar en él cólera. Pero la injusticia 
sufrida por el pueblo, la persecución padecida por los campesinos, 
los obreros, los maestros, los sacerdotes ... suscitaban su misericor
dia y su compasión como modulaciones del amor que sentía por su 
pueblo. Y esto era anterior a cualquier otro sentimiento, que que
daba matizado por la misericordia. La misericordia y la compasión 
mostraban su corazón bueno y humilde, pero mostraban cómo, 
sobre toda otra cosa, para él, estaban el pueblo y el bien del pue
blo. No eran sólo sus ovejas, eran sus hijos. Quizá esto le dificulta
ba un tanto una consideración estructural del problema, pero le 
daba la gran ventaja de entablar una relación personal e inmediata 
con los dolores y las angustias de su pueblo, a quien acompañaba 
incesantemente, a quien prestaba su voz, a quien ofrecía su vida. 
La miseria humana, por parte de quienes la sufrían, despertaba en 
él una gran misericordia; por parte de quienes la provocaban, des
pertaba en él indignación, cólera, etc., pero también como entintadas 
por la misericordia. 
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Esta misericordia real, verdadera, por el pueblo, organizado o 
no, es un aporte del pueblo de Dios cuando es verdadero pueblo de 
Dios. La misericordia, tanto en el orden personal como también en 
el orden de la orientación de las soluciones políticas, es un ingre
diente necesario en las luchas de liberación. Una misericordia na
cida de un amor verdadero, que se refiere más a las personas de 
carne y hueso que a los integrantes de una clase o de una organiza
ción. Monseñor Romero mostró que una gran misericordia no está 
en contra de la lucha, de la pasión por la justicia, incluso del uso 
de la violencia. Lo que hace es humanizar la justicia, la lucha y la 
violencia. La misericordia no excluye el castigo, pero subordina el 
castigo a valores superiores. Monseñor Romero entendía bien que 
la perfección del cristiano pasa por la misericordia: conocía bien el 
mandato de Jesús de "ser misericordiosos como su Padre es mise
ricordioso" (Le 6, 36) y conocía el valor de aquella bienaventuran
za propia del pacífico y del misericordioso. 

Sobre esta misericordia puede darse una justa cólera. El Anti
guo Testamento lo muestra a cada instante por parte de Dios y del 
hombre, lo mismo que lo hace el Nuevo Testamento. Hay una 
cólera santa, que viene de Dios y que puede llenar el corazón del 
profeta (Jer 6, 1 1; 15, 17). Jesús mismo se muestra lleno de cólera 
en algunas de sus palabras y en algunas de sus acciones. Obser
vando sus denuncias violentas, sus amenazas y sus acciones, no 
puede decirse tan fácilmente que el Nuevo Testamento corrige al 
Antiguo. Es cierto que la cólera no es ni lo primero ni lo último. 
Pero tampoco se le puede exigir al seguidor de Jesús, en nombre 
de una reconciliación abstracta o de un pacifismo falso, que tolere 
sin protesta el armamentismo de los poderosos y la explotación de 
los opresores. que abandone la cólera, en lo que tiene de rebeldía 
contra el mal y contra quienes mantienen al borde de la muerte a 
las mayorías populares. 

Junto a esta misericordia, que no excluye la cólera y el compro
miso activo en la lucha por la justicia, está también la fe en los 
pobres de la tierra, que funda la opción preferencial por los po
bres. Esta tampoco era sólo una frase para monseñor Romero: creía 
en los pobres como lugar privilegiado de la manifestación de Dios, 
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creía en ellos como lugar privilegiado de la constitución y de la. 
misión de la Iglesia, y, finalmente, creía en ellos como los 
impulsores y los dueños del destino popular. Puede hablarse, pues, 
de una fe teológica en el pueblo y también de una fe política en él. 
"Los pobres son un signo en América Latina. Las mayorías de 
nuestros países son pobres y por eso están capacitadas para recibir 
estos dones de Dios y, llenos de Dios, ser capaces transformar sus 
propias sociedades" 111

• "Los pobres han marcado por eso el verda
dero caminar de la Iglesia. Una Iglesia que no se une a los pobres 
para denunciar desde los pobres las injusticias que con ellos se 
cometen, no es verdadera Iglesia de Jesucristo" 11

• "Los pobres son 
los que nos dicen qué es el mundo y cuál es el servicio que la 
Iglesia debe prestar al mundo" 12• La Iglesia se encama en el pobre 
para descubrir en él el verdadero ro_stro del siervo sufriente de 
Yahvé, anuncia la buena nueva a los pobres, se compromete a 
defenderlos y por eso sufre su destino: la persecución. Puebla re
cogerá más tarde este espíritu: "El compromiso con los pobres y 
los oprimidos y el surgimiento de las comunidades de base han 
ayudado a la Iglesia a descubrir el potencial evangélico de los 
pobres, en cuanto la interpelan constantemente llamándola a con
versión, y por cuanto muchos de ellos realizan en su vida los valo
res evangélicos de solidaridad, servicio, sencillez y disponibilidad 
para acoger el don de Dios" (Puebla, 1147). "Ustedes que no tie
nen esos ídolos; ustedes que no confían porque no tienen dinero o 
el poder; ustedes, desvalidos de todo, cuanto más pobres, más due
ños del reino de Dios, con tal que vivan de verdad esta espirituali
dad, porque la pobreza que aquí dignifica Jesucristo no es una 
pobreza simplemente material, no tener nada, y eso es malo; es 
una pobreza que toma conciencia, es una pobreza que acepta la 
cmz y el sacrificio no con conformismo, porque sabe que no es 
eso la voluntad de Dios 13. 

1 O. Homilía del 17 de febrero de 1980, en J. Sobrino, L Martín-Baró y R. Carde-
nal, La voz de los sin voz, op. cit., p. 248. 

1 l. lbíd., p. 51. 
12. lbíd .. p. 51. 
13. lbíd .. p. 254. 
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Esta fe en los pobres es, desde luego, un escándalo. Ciertamen
te, el marxismo teórico ha puesto su fe en el proletariado como 
clase explotada. No puede decirse que esta concepción, a pesar de 
su similitud aparente, se identifique con lo que es la fe cristiana en 
el pueblo. Está desde luego, mucho más cerca de ella que otras 
concepciones, que ponen toda su fe y su esperanza en los podero
sos oficiales de este mundo y en sus pautas culturales y políticas. 
Pero no se identifica con ella. No es fácil presentar en breves fra
ses las diferencias. Estas no se expresarían adecuadamente dicien
do que el marxismo pone su fe en la fuerza del proletariado como 
clase explotada, mientras que la fe cristiana se centra más sobre la 
debilidad de los pobres, porque la debilidad de l.os pobres se con
vierte en fuerza de Dios, y así no queda reducida a pura debilidad 
pasiva. Y, sin embargo, hay una diferencia profunda entre la debili
dad del pueblo de Dios y la fuerza de la clase proletaria; una 
diferencia profunda entre la fuerza del pueblo de Dios y la fuerza 
del proletariado. Lo cual no objeta que puedan conjugarse, de modo 
que la fuerza de los explotados pueda potenciar la debilidad de los 
pobres de Yahvé y la debilidad de éstos pueda potenciar de distin
tas formas la fuerza objetiva y subjetiva de los explotados. Conju
gación que no debe verse como pura maniobra táctica a la hora de 
la lucha y la insurrección, sino que debe proseguir a la hora de la 
reconstrucción, en la que ya no opera de forma directa el estímulo 
del explotador y en la que, por lo tanto, es necesario que opere de 
esa manera directa la presencia creadora de los valores estricta
mente populares. 

Y es que esta fe en la fuerza escandalosa de los empobrecidos 
va muy enlazada con la esperanza. Monseñor Romero fue un gran 
sembrador de esperanza, un profeta que pasaba inmediatamente de 
lo negativo a lo positivo y que veía en el futuro una apertura, que 
el presente le cerraba: "Preguntan por nuestra contribución. ¿Qué 
tenemos para ofrecer en medio de la graves y complejas cuestiones 
de nuestra época? Muchas veces me lo han preguntado aquí en El 
Salvador. ¿Qué podemos hacer? ¿No hay· salida para la situación 
de El Salvador? Y yo. lleno de esperanza y de fe, no sólo de una fe 
divina, sino una fe humana, creyendo también en los hombres digo: 
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'sí, hay salida; pero que no se cierren esas salidas'. La Iglesia sólo 
aporta un valor: la esperanza en los hombres" 14

• "Si en la historia 
de nuestra patria se han entenebrecido los cielos, no desesperemos. 
Somos una comunidad de esperanza" 15

• 

La esperanza de los pobres no se fundamenta en una genérica 
bondad de los mismos, ni en la buena voluntad de los poderosos, 
ni en los dinamismos del desarrollo. Los pobres del mundo saben 
bien que todos esos factores, en vez de proporcionar salida a sus 
problemas, los han empeorado en su conjunto. La esperanza de los 
pobres se fundamenta más bien en la intolerabilidad de la situa
ción presente: su historia pasada y su presente no les permiten otra 
salida que lanzar sus ojos hacia el futuro. Hubo un tiempo en que 
se les predicó una fe que les hacía fatalistas o, al menos, no se les 
impulsaba a salir del fatalismo: resignación ante el presente, 
espiritualización de sus carencias y sufrimientos, consuelo en un 
futuro más allá de la historia ... 

Hoy ya no es así. Su nueva conciencia los impulsa a preguntar
se por un futuro histórico, que sea la negación de su presente deso
lado; un futuro que han de recibir como don, pues no está presente 
ni siquiera parece estar a su alcance, pero un futuro al mismo 
tiempo que han de construir, porque Dios quiere la negación activa 
de un presente de pecado y la afirmación operativa de un futuro 
que se acerque más y más a las exigencias del reino de Dios. No 
tanto se anuncia la abrogación del presente por la promesa del 
futuro, sino que se levanta la afirmación del futuro sobre la nega
ción del presente; en esta negación del presente, que primaria e 
inmediatamente muestra su intolerabilidad, su injusticia, su 
empecatamiento, habla el Dios negado y habla anunciando un fu
turo nuevo, que debe ser creado sobre la negación de lo que es 
evidentemente mal y pecado. La negación del pecado presente es 
la afirmación del Dios futuro, aceptando, eso sí, que en esa nega
ción activa está ya presente Dios. Si se quiere, el Dios del futuro y 
de la promesa se dibuja ya presente como negación de lo que 

14. Homilía, 18de febrero de 1979, ibíd., p. 315. 
15. Homilía, 17 de diciembre de 1978, ibíd .. p. 315. 
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actualmente destruye a la humanidad. Y como la negación se hace 
carne en el dolor del pueblo, en su pobreza, en el trato inhumano a 
que es sometido, por eso es el dolor del pueblo y su protesta la 
revelación del Dios futuro, pero de un Dios crucificado. Si el futu
ro estuviera fundado en la línea del progreso y de la evolución, 
nunca tendríamos un Dios crucificado, ni los pobres representarían 
otra cosa que un subproducto del desarrollo, que habría de reducir
se a un mínimo; pero si hay un Dios crucificado -y la crucifixión 
de Jesús y la crucifixión del pueblo así lo muestran-, entonces, el 
futuro es un futuro de negación y de subversión en el cual la obra 
de Dios se realiza fundamentalmente a través de los pobres y en el 
que el pueblo crucificado tiene mucho que hacer en la salvación 
como fundamento activo de la esperanza. Una esperanza que se 
alimenta del dolor y de la represión, pero que se funda últimamen
te en la fe en el crucificado y resucitado1

~. 

Esta esperanza tiene, sin duda, una dimensión transcendente y 
escatológica. Nunca dejó de señalarla monseñor Romero, pero no 
para hacer pacifistas y resignados a los que sufren, mientras los 
poderosos se envalentonan y siguen en sus depredaciones, sino 
para dar mayor fuerza y sentido más pleno a la negación del pre
sente y a la construcción del futuro. La dimensión transcendente 
subraya, como ya antes apuntábamos, que la historia es más que la 
historia y, desde luego, que la dimensión política del hombre no 
agota toda su realidad; la dimensión escatológica subraya que hay 
un futuro de resurrección para el hombre, por más oscura que 
pueda parecer a la razón la naturaleza de ese futuro. Monseñor 
Romero vivía de esta esperanza trascendente y escatológica, sentía 
presente a Dios, al Dios definitivo y último, en la transitoriedad de 
los sucesos históricos, pero lo sentía como promesa cierta de una 
transcendencia personal más allá de la historia. Todo ello sin rup
tura ni confusión. En las palabras finales de su última homilía 
dominical, la víspera misma de su muerte, habló de la transcen
dencia en la liberación, y se expresó así: "La Iglesia predica su 

16. Cfr. l. Ellacuría, "El puelllo crucificado. Ensayo de soteriología histórica", en 
Varios, Crra y Re.mrrección (México, 1978), pp. 49-82. 
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liberación tal como la hemos estudiado hoy en la Sagrada Biblia, 
una liberación que tiene por encima de todo el respeto a la digni
dad de la persona, la salvación del bien común del pueblo y la trans
cendencia que mira ante todo a Dios y sólo de Dios deriva su 
esperanza y su fuerza"17

• 

Una última característica no puede faltar en esta enumeración 
parcial de las que hacen, entre otras, que el pueblo de Dios sea cada 
vez pueblo de Dios más verdadero. Es el espíritu de conversión 
permanente y radical. De él fue ejemplo excepcional monseñor Ro
mero, no sólo en el salto radical que dio tras su primer contacto 
con la persecución sangrienta del pueblo de Dios, sino en su evo
lución permanente. No le parecía que por pertenecer a la Iglesia, 
haber sido bautizado y ordenado, mantener la doctrina y respetar 
la jerarquía, era ya santo; sabía bien que hay muchos que pueden 
decir eso y que, sin embargo, están muy lejos de lo que debe ser 
todo cristiano, y no digamos todo pastor puesto al frente de una 
Iglesia. Sobre unos principios permanentes, sobre una fe sólida, 
monseñor Romero estaba alerta a las llamadas de Dios que surgían 
de los signos históricos, eclesiales o políticos. No se instaló, no se 
estableció de una vez por todas. Quiso seguir aprendiendo, cam
biar de posición, según los dictados de la realidad y las exigencias 
de las mayorías populares. Lo que era bueno para el pueblo era 
bueno para la Iglesia. 

Por eso su conversión, supuesta una permanente y esforzada 
con-versión a Dios, en la oración y en el retiro, era también una 
permanente y esforzada con-versión al pueblo oprimido, de cuyas 
sus luchas y dolores sabía recoger, como él decía, la voz del siervo 
doliente de Yahvé. No era una vuelta abstracta y doctrinal a un pue
blo genérico e indiferenciado; era un constante estar con los campesi
nos en sus cantones, con los obreros en sus problemas, con las 
madres de los desaparecidos, con las víctimas de la represión, con 
los líderes políticos populares. No renunciaba a hablar con nadie, 
ni limitaba su deseo de ayudar, excluyendo a persona alguna. Pero 

17. Homilía. 23 de marzo de 1980. en J. Sobrino. l. Manín-Baró y R. Cardenal. 
La 1•0: de los sin 1•0:. op. cir., p. 292. 
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sus preferencias eran claras, porque sentía mucho más cerca la 
presencia de Dios y la presencia del hombre en los humildes, en 
los niños, en los perseguidos, en la gente sencilla. Tal vez era duro 
con los poderosos, fueran éstos ricos, gobernantes, militares u obis
pos; incluso podía serlo, aunque en otro sentido, con los líderes de 
la organizaciones populares. Pero no lo era con el pueblo. Y esto 
porque, en el fondo, siguió siendo siempre un sencillo hombre de 
pueblo, surgido de entre él para ser su voz y su representante, pero 
nunca su dominador. Tenía bien clara la idea de que era ante todo 
un servidor, pero esto no era en él una retórica vacía, sino una dis
ponibilidad ininterrumpida. Con él, los pobres estaban a gusto y él 
estaba a gusto con ellos. 

Apoyado en el pueblo, convertido a él, pudo hacerse fuerte e inde
pendiente no sólo contra las presiones civiles, sino también contra las 
presiones religiosas de parte de la Conferencia Episcopal de El Salva
dor y de parte de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y tam
bién de parte del Vaticano. Frente a todas esta~ presiones, algunas de 
ellas de todo punto intolerables, supo mantener su postura, afirmando 
siempre que no era la suya, sino que era la que Dios le imponía, a 
través de la voz y del mayor bien de su pueblo. Poco a poco, fue 
logrando un grado cada vez mayor de libertad, aun a sabiendas de 
que esa libertad le podía costar que le arrebataran su ministerio de 
arzobispado de San Salvador o que le quitaran la vida. 

Su ejemplo en este punto es válido no sólo en el interior de la 
Iglesia, sino también en el interior de las organizaciones populares. 
No basta con pertenecer a una organización revolucionaria, no bas
ta con sostener unos principios doctrinales revolucionarios, no bas
ta con mantener una obediencia ciega a los propios dirigentes o 
una disciplina estricta. Todo esto puede ser necesario en alguna 
medida. Pero nada de ello puede excusar la permanente conversión 
al pueblo, a sus necesidades empíricas, al grado de su ánimo, a la 
tolerabilidad de sus sufrimientos; nada de ello puede excusar de 
una disposición crítica permanente, como monseñor Romero repe
tía, fundada en la convicción de que el pueblo es mayor y más 
valioso que cualquier organización y de que ninguna organización 
puede arrogarse la representación plena del pueblo. En esta con-
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vicción hay un principio permanente de autocrítica y cambio, de 
renovación, de aprendizaje, sin los cuales toda revolución se em
pantana y llega a convertirse en aparato burocrático. Ni el pueblo 
es la organización, ni la organización es la dirigencia, y sólo en la 
conversión permanente de la dirigencia a la organización y al pue
blo puede avanzarse críticamente. 

Todo este conjunto de aspectos podrían constituir lo que cabría 
llamar una "espiritualidad de la pobreza", referida a una situación 
concreta, la situación revolucionaria de El Salvador. Una espiritua
lidad que realmente puede servir de levadura cristiana en las lu
chas por la justicia. Hay en El Salvador mucho espíritu revolucio
nario, expresado más en la necesidad de cambiar lo que ahora se 
tiene que en la claridad de lo que se debe tener. Parte de ese espíritu 
revolucionario y subserviso ha sido despertado por la palabra de la 
Iglesia, que ha denunciado con bravura la injusticia inaguantable, 
abatida sobre las mayorías populares desde hace mucho tiempo, 
pero que en los últimos años ha cobrado características alucinantes. 
Ha denunciado y ha animado al pueblo a que busque con su propio 
esfuerzo salida a sus problemas. También otras fuerzas y otras 
ideologías han contribuido a ello y, sobre todo, han ofrecido cau
ces orgánicos por los que orientar su dinamismo de protesta y de 
revolución. Pero no todo está hecho, ni acabado. La Iglesia puede 
y debe seguir infundiendo en el proceso nuevas dosis de espíritu, 
una espiritualidad que no pretende sustituir presuntas conciencias 
de clase, pero que sí quiere ser su levadura. Levadura en el proce
so y levadura en la orientación del proceso, para que todo él se 
oriente hacia la paz y la reconstrucción del país. No es un espíritu 
destructivo y revanchista; es un espíritu que no confunde los me
dios con los fines y que sabe que, en el mejor de los casos, nos 
espera un futuro muy difícil, muy áspero, lleno de esfuerzos y 
trabajo, en el cual debemos entrar cuanto antes para que el pueblo 
pueda desatar toda su creatividad y toda su bondad, convertido en 
verdadero pueblo de Dios. 
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4. La persecución por causa del reino de Dios en la lucha por 
la justicia, característica del verdadero pueblo de Dios 

El verdadero pueblo de Dios en un mundo dominado por el 
pecado no puede menos de ser perseguido, porque, como pueblo 
de Dios, quiere ser negación del pecado e instaurador de un reino 
que es en gran parte la negación de las actuales estructuras. Jesús 
lo anunció así y puso en la persecución una clara señal de la bien
aventuranza que trae consigo el pertenecer al reino de Dios. Por 
eso decía monseñor Romero: "Cristo nos invita no tenerle miedo a 
la persecución porque, creánlo, hermanos, el que se compromete 
con los pobres tiene que correr el mismo destino de los pobres. Y 
en El Salvador ya sabemos lo que significa el destino de los po
bres: ser desaparecidos, ser torturados, ser capturados, aparecer 
cadáveres"1R_ "Me alegro, hermanos, de que nuestra Iglesia sea per
seguida, precisamente por su opción preferencial por los pobres y 
por tratar de encarnarse en el interés de los pobres"1". "Sería triste 
que, en una patria donde se está asesinando tan horrorosamente, 
no contáramos entre las víctimas también a los sacerdotes. Son el 
testimonio de una Iglesia encarnada en los problemas del pue
blo"2º. "Sólo me consuela que Cristo, que quiso comunicar esta 
gran verdad, también fue incomprendido y le llamaron revoltoso y 
lo sentenciaron a muerte, como me han amenazado a mí estos 
días"21. "Quiero asegurarles a ustedes, y les pido oraciones para 
ser fiel a esta promesa, que no abandonaré a mi pueblo, sino que 
correré con él todos los riesgos que mi ministerio exige"22. "No 
sigan callando con la violencia a los que estamos haciendo esta 
invitación. Ni mucho menos continúen matando a los que estamos 
tratando de lograr que haya una más justa distribución del poder y 
de las riquezas de nuestro país. Y hablo en primera persona porque 
esta semana me llegó un aviso de que estoy yo en lista de los que 
van a ser eliminados la próxima semana. Pero que quede constan-

18. Homilía, 17 de febrero de 1980, ibíd., p. 257. 
19. Homilía, 15 de julio de 1979, ibíd., p. 454. 
20. Homilía, 24 de junio de 1979, ibíd., p. 454. 
21. Homilía, 3 de junio de 1979, ibíd., p. 460. 
22. Homilía, 11 de noviembre de 1979, ibíd., p. 461. 
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cia de que la voz de la justicia nadie la puede matar ya"23 (palabras 
dichas un mes antes de su asesin?to ). "He sido frecuentemente 
amenazado de muerte. Debo decirles que, como cristiano, no creo 
en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo 
salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande 
humildad ... "24

• 

Como Pastor, estoy obligado por mandato divino a dar la vidi 
por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aun por aquellos 
que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, 
desde ya ofrezco a Dios mi sangre por la redención y resurrección 
de El Salvador... El martirio es una gracia que no creo merecer. 
Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea 
semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una 
realidad ... Mi muerte, si es aceptado por Dios, sea por la liberación 
de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro ... 
Ojalá, sí, se convenzan que perderán su tiempo. Un obispo morirá, 
pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás"25• 

En estas citas se juntan el testimonio de monseñor Romero 
sobre la necesidad histórica, según la palabra de Jesús, de que el 
pueblo de Dios sea perseguido cuando sigue los pasos de Jesús, de 
que el pueblo de Dios sea perseguido cuando sigue los pasos de 
Jesús y cuando lucha por la liberación de su pueblo, y la persua
sión creciente de que su vida le iba a ser arrebatada por quienes no 
toleraban que se hubiese convertido tan eficazmente en voz de 
aquellos a quienes se les había arrebatado hasta la palabra. 

Respecto de la persecución, la ve, por lo pronto, como conse
cuencia inexorable del compromiso con los pobres, y él sabía muy 
bien cuál era el destino de los pobres, que luchaban por su libera
ción o que los opresores estimaban como candidatos potenciales a 
esa lucha. La opción preferencial por los pobres, una opción acti
va, es la que trae la persecución a la Iglesia; es su encarnación 

23. Homilía, 24 de fehrero de 1980, ibíd., p. 461. 
24. lbíd, p. 461. 
25. lbíd., p. 461. 
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entre los pobres la que en El Salvador le trae toda suerte de perse
cuciones, desde la calumnia y el hostigamiento hasta el exilio y la 
muerte. Es un hecho palmario que buena parte de la Iglesia de El 
Salvador se ha entregado de lleno a defender la causa de los po
bres no en fonna abstracta y genérica, sino peleando contra los 
abusos de la represión u alentando a quienes juntamente luchan 
por sus derechos. La respuesta no se ha hecho esperar: un obispo 
muerto, diez sacerdotes asesinados, tres monjas y una seglar mi
sionera violadas, torturadas y asesinadas, decenas de predicadores 
de la palabra desaparecidos, torturados y finalmente masacrados, 
decenas de sacerdotes y religiosos exiliados, iglesias, colegios y 
residencias asaltadas, cateadas, ametralladas; órganos y medios de 
difusión de la Iglesia dinamitados ... Es difícil encontrar en los ana
les de la Iglesia actual una Iglesia tan martirizada y perseguida 
puramente por su fidelidad al compromiso con los pobres, por querer 
ser verdadero pueblo de Dios. 

Dicen los cobardes, los prudentes y los interesados que todo 
esto le sucede por meterse en política. Pero monseñor Romero se 
preguntaba: ¿habría hecho otra cosa Jesús? Porque a Jesús también 
le acusaron de los mismo: "a éste le encontramos subvirtiendo" 
(Le 23, 2), revolviéndolo desde Galilea a Judea y poniéndolo en 
peligro de una intervención represiva de los romanos. Si por políti
ca se entiende encarnar el mensaje evangélico en los procesos his
tóricos e impulsar las luchas populares en lo que tienen de justo, la 
Iglesia de El Salvador se ha introducido en la política; si por polí
tica se entiende denunciar a los opresores y violentadores del pue
blo, llamar pecado a lo que es pecado y gracia lo que es gracia, 
entonces la Iglesia se ha metido en política. No se la ha perseguido 
por defender dogmas, que de momento para nada molestan a los 
detentadores del poder de este mundo; pero se la ha perseguido 
por encamar virtudes heroicamente cristianas y, sobre todo, por 
estar con los pobres y perseguidos. 

La Iglesia en El Salvador no ha protestado porque se le hubie
sen limitado sus derechos institucionales ni sus privilegios; no se 
la ha perseguido por acciones (que no ha hecho) en defensa de sus 
intereses; se la ha perseguido por defender los derechos y los inte-
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reses de los pobres, por atacar los egoísmos y las avaricias de los 
ricos, los desmanes de los militares. Monseñor Romero y su Igle
sia defendían al pueblo y juzgaban las realizaciones políticas desde la 
historia del reino de Dios, y esto lo hacían aun en contra de las 
organizaciones populares, cuando éstas no tenían en debida cuenta 
los valores reales del pueblo o cuando proponían soluciones o co
metían acciones que tampoco estaban en consonancia con la 
historización debida del reino de Dios; lo que pasaba era que, en 
este último caso, las fuerzas populares no respondían con persecu
ción a la Iglesia. Ni siquiera han respondido con persecución a 
aquella Iglesia que se ha identificado con el gobierno, con los 
militares y con las estructuras dominantes. Y bastaría esta diferen
cia para calibrar lo que son unos y otros y lo que es la verdadera 
persecución al verdadero pueblo de Dios. 

Respecto a la persecución de la persona de monseñor Romero 
que culmina en el asesinato ante el altar de Dios, cuando se dispo
nía a iniciar el sacrificio eucarístico, uno siente en las premonicio
nes que hemos escrito más arriba un eco de las premoniciones de 
Jesús --éstas post eventum- ante su próxima pasión. La misma 
sucesión de fechas va mostrando cómo sus anuncios se van ha
ciendo más apremiantes. Era la situación, cada vez más grave, la 
que le apremiaba. Sentía que le estaban llamando revoltoso como a 
Jesús y que le habían sentenciado como a él, pero no por eso 
rehusó subir a su Jerusalén dominical, ni dejó de acudir a ninguna 
de sus habituales ocupaciones pastorales. Caminaba con la cuares
ma camino del Calvario y no llegó vivo ni siquiera al Domingo de 
Ramos; ese día entró en su catedral y salió al atrio revestido de 
Obispo, pero ya a hombros de sacerdotes y guardado en el ataúd. 
Como de todos es sabido, ni siquiera pudo ser enterrado en paz; su 
pueblo fue de nuevo masacrado y su cadáver tuvo que ser precipi
tadamente enterrado. Ni entonces abandonó a su pueblo, ni su pue
blo lo abandonó a él; ni siquiera lo abandonaron sus perseguidores 
y detractores, que quisieron impedir que el pueblo saliera esperan
zado del martirio de su pastor; quisieron hundir más en la muerte a 
su pueblo para cerrarle la esperanza de una pronta resurrección. 
Pero había dejado vivas su voz y su presencia; "Que quede cons-
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tancia de que la voz de la justicia nadie la puede matar ya"; "si me 
matan, resucitaré con el pueblo salvadoreño"; "un obispo morirá, 
pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás". 

Esta conjunción del pueblo perseguido, del pueblo de Dios per
seguido y de monseñor Romero perseguido, ejemplifica al máximo 
de qué se trata en esta cadena de persecuciones. Ante todo, se da 
la persecución del pueblo, una persecución que es radicalmente la 
de la opresión estructural y que después se convierte en represión, 
cuando el pueblo ya concientizado y organizado lucha por su libe
ración. Se da después la persecución del pueblo de Dios, que bus
ca introducir la historia de la salvación en la historia del pueblo e 
integrar la historia del pueblo en la historia de la salvación. Final
mente se da la persecución y la muerte de monseñor Romero, 
como cabeza más visible del pueblo de Dios, con cuya muerte se 
espera que se dispersará el rebaño. No ha sucedido así del todo, 
pero el enemigo del pueblo y del reino de Dios en la historia bien 
sabía que iba a ser difícil la sustitución de un profeta y de un obispo 
como monseñor Romero. Porque lo mataron los mismos que asesinan 
al pueblo y lo mataron con la misma impunidad con que matan al 
pueblo. No era un norteamericano para que la C/A o el FBI se pusie
sen en movimiento para descubrir a sus asesinos, y las autoridades 
salvadoreñas no "pueden" hacerlo, a pesar de sus promesas, tan repe
tidas como inútiles, de exhaustiva~ investigaciones. Ni pueden ni quie
ren hacerlas, y no hay quien les exija que lo hagan como se lo exigen 
a las autoridades norteamericanas la Iglesia y el pueblo de los Estados 
Unidos, con resultados eficaces e iluminadores. 

Es claro, entonces, el significado político y el significado teoló
gico de esta muerte y de estas persecuciones. Desde un punto de 
vista teológico, la muerte del profeta viene por predicar el reino de 
Dios con palabras históricas que levantan movimientos históricos; desde 
el punto de vista político, la muerte del líder religioso es buscada para 
frenar el movimiento popular y el apoyo de la Iglesia al movimiento 
popular. Y lo mismo ha de decirse de la persecución del pueblo de 
Dios: su acción contra las estructuras y las fuerzas, objetivación del 
pecado, es una acción contra el pecado y contra las estructuras y las 
fuerzas dominantes, es un peligro más contra su secular domina-
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ción y explotación. Algo distinto ha de decirse de la persecución 
del pueblo, que en su lucha quiere romper también con las es.truc
turas injustas y quiere despojar de su fuerza de dominación y ex
plotación a la clase dominante y a sus fieles servidores; en este 
caso la acción es directamente política, aunque indirecta e implíci
tamente puede ser también una acción en favor del reino de Dios. 
Pero puede darse una confluencia entre quienes empiezan desde el 
carácter terrenal de la lucha contra la injusticia y los que empiezan 
desde el carácter cristiano de la realización del reino. Son dos 
caminos distintos, pero pueden estar objetivamente conexos, aun
que subjetivamente no se reconozca así. Si se ha hablado de la 
necesaria conexión de la fe cristiana verdadera con la promoción 
de la justicia, no sería exagerado afirmar la conexión, también ne
cesaria, de la promoción de la justicia con la fe cristiana. La piedra 
de toque de una misma persecución puede servir de criterio para 
poner gradual y procesualmente en conexión cosas que en un pri
mer momento pueden parecer desunidas. La realidad de la acción 
puede ser un fundamento más sólido que cualquier formulación 
ideológica. El problema no es fácil ni en la teoría ni en la práctica, 
por más que sea llevada a cabo por marxistas, es un campo de 
confluencia con la fe cristiana desde la perspectiva del reino de 
Dios. No verlo así es politizar excesivamente la cuestión por el 
lado de los cristianos que np lo quieren ver, y es ideologizarla 
excesivamente por parte de los marxistas que tampoco lo quieren 
ver. Y más que la política y la ideología debe predominar la verdad 
de la realidad. 

Estas son algunas de las características del verdadero pueblo de 
Dios, vistas desde la realidad actual del pueblo salvadoreño y des
de la ejemplaridad inagotable de monseñor Romero. Pueden seña
larse otras más. Las aquí apuntadas implican a su vez otras, y se 
despliegan necesariamente en muchas más. Son como el hilo de un 
ovillo mucho más grande, pero son quizás el verdadero hilo del 
que hay que tirar para que el ovillo no se enrede y pueda convertir
se todo él en hilo utilizable para tejer la vida de la Iglesia y la vida 
del pueblo. No se trata, por tanto, de reduccionismo, sino de bus
car el verdadero camino de la totalidad verdadera. A este punto 
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podrían aplicarse palabras de monseñor Romero referidas directa
mente a otro tema: "yo creo que el obispo siempre tiene mucho 
que aprender del pueblo. Y precisamente en los carismas que el 
Espíritu da al pueblo, el obispo se encuentra la piedra de toque de 
su autencidad" 26

• Esas características que aquí hemos señalado del 
pueblo de Dios, por ser necesidades del pueblo y urgencias de la 
fe, son también piedra de toque de la autencidad del pueblo de 
Dios, a la que debierarr recurrir los obispos mucho más de lo que 
lo hacen. El pueblo de Dios tiene mucha mayor importancia en la 
Iglesia que su propia institucionalidad, que sus modos humanos de 
constituirse en sociedad. Y muchas veces vemos a los obispos y a 
los fieles preocupados más por la institucionalidad que por la vida 
del pueblo de Dios. 

Nada de esto contradice el carácter jerárquico de la Iglesia, que 
es el gran miedo de los constituidos en autoridad. Nadie discutió 
con seriedad la autoridad jerárquica de monseñor Romero; pero 
esa autoridad la ejercía no como la ejercen los poderes de este 
mundo, que gustan ser adulados y quieren dominar, sino como la 
ejercía Jesús con sus discípulos y como él mismo ordenó, con su 
palabra y su ejemplo, que se ejerciera. La Iglesia institucional debe 
configurarse, al menos en su espíritu, como aquella primera comu
nidad de base que fueron Jesús y sus seguidores y discípulos; no 
se trata, pues, de que las comunidades de base se configuren con
forme al modelo de una Iglesia establecida y, en muchos de sus 
comportamientos, mundanizada. Lo primero fue la comunidad de 
base como célula primera del pueblo de Dios en busca del reino, y 
de ahí salió poco a poco la Iglesia. Sin poder desarrollar ahora este 
punto, quizá lo que en él se insinúa sirva para resolver la polémica 
de si Jesús fundó o no fundó directa y voluntariamente una Iglesia. 

Tenemos así al pueblo dando autenticidad a la Iglesia. porque 
en él operan la fuerza del Espíritu y la verdad del Hijo anonadado. 
y a la Iglesia, como pueblo de Dios, comunicando incesantemente 
vida y salvación al pueblo. "Nuestro pueblo actualmente está muy 

26. Homilía. 9 de septiembre de 1979. ibíd .. op. cit .. p. 457. 
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capacitado, todo su ambiente nos predica de cruz; pero los que 
tienen fe y esperanza cristiana saben que detrás de este calvario de 
El Salvador está nuestra pascua, nuestra resurrección, y esa es la 
esperanza del pueblo cristiano"27 decía monseñor Romero en la 
víspera de su muerte. "Por eso le pido al Señor, durante toda la 
semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor 
de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la 
palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arre
pentimiento. Y aunque siga siendo una voz que clama en el desier
to, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su 
misión"2". Lo que Dios quiere es hacer de la historia de los pue
blos una historia de salvación, pero para eso se hunde de lleno en 
esa historia de los pueblos por el camino preferencial de los po
bres. a los que llama en primer lugar para ser núcleo permanente 
del pueblo de Dios. 

Para quienes sospechan que tras todo este planteamiento hay 
una huida de la responsabilidad personal y de la conversión indivi
dual. convendría repetir las palabras casi postreras de monseñor 
Romero: "¡Qué fácil es denunciar la injusticia estructural, la vio
lencia institucionalizada, el pecado social! Y es cierto todo eso, 
pero ¿,dónde están las fuentes del pecado social? En el corazón de 
cada hombre. La sociedad actual es como una especie de sociedad 
anónima en que nadie se quiere echar la culpa y todos somos respon
sables. Todos somos pecadores y todos hemos puesto nuestro grano 
de arena en esta mole de crímenes y de violencia en nuestra patria ... 
Por eso, la salvación comienza desde el hombre, desde la dignidad 
del hombre. de arrancar el pecado a cada hombre"2

''. 

Hoy día, entre nosotros. la autenticidad del pueblo de Dios pasa 
por la pobreza y la justicia: ellas constituyen la piedra de toque de 
la verdad de la fe profesada y de la realidad de la vida vivida. La 
pobreza. que consiste en encarnar todos los esfuerzos y en encar
narse en la realidad de las mayorías oprimidas, de lo que vendrá 

27. Homilía. 23 de marlo de 1980. ibíd .. p. 271. 
2X. lbíd .. J1. 271. 
2<J. /híd .. rr-27:1-274. 

392 

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



necesariamente un empobrecimiento voluntario y un despojo por 
parte de los que detentan el poder. La justicia, que consiste en dar 
al pueblo lo que es del pueblo, en luchar porque sean desterradas 
la injusticia y la explotación, porque se instaure una nueva tierra 
donde sea posible la vida del hombre nuevo, que ya se ha hecho 
nuevo en la pobreza y en la justicia destruyendo el orden viejo, 
pero que aún le queda mucho por completar a su novedad en la 
construcción de un orden nuevo, en el que desaparezcan al máxi
mo las causas de la explotación social y de la opresión individual. 

Quisiera terminar este tema casi interminable, volviendo a la 
cita inicial con que empezaba el trabajo: "los que en un tiempo no 
eran ni siquiera un pueblo y que ahora son pueblo de Dios". Este 
profundo pensamiento de la epístola primera de Pedro, de profun
das resonancias proféticas, pone en conjunción dos realidades dis
tintas: la del pueblo y la del pueblo de Dios. No es mi propósito 
hacer un análisis exegético del texto, sino más bien una proyección 
teológica que tenga en cuenta la realidad del pueblo salvadoreño y, 
con la de él, la realidad de tantos pueblos que luchan en distintas 
fases por su liberación. 

Muchos de estos pueblos están todavía en trance de no ser ni 
siquiera pueblo. No se trata de que no lo sean sociológica o políti
camente, sobre todo desde un punto de vista formal. Se trata de 
que no lo son realmente; y no lo son porque años de subdesarrollo, 
explotación, opresión y represión les han impedido ser lo que de
ben ser, crecer y desarrollarse como debían, dar de sí lo mejor que 
tienen; no lo son porque se les ha impedido disfrutar de su tierra 
propia. de la labor de sus manos; no lo son porque se les ha impe
dido ser autores de propio destino y participar en el poder econó
mico. social y político que les corresponde; no lo son porque ni 
siquiera se les ha dejado gozar de su propia cultura y expresar 
creativamente su propia interioridad. Todo ello ha hecho que buena 
parte del pueblo busque su supervivencia por caminos equivoca
dos: el machismo, el revanchismo, el desprecio a la vida, los anta
gonismos egoístas, la violencia ... No hay por qué idealizar al pue
blo ni en sus componentes individuales y grupales ni en su conjun
to. Su grandeza está por debajo de esas debilidades y por delante 
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de estos tropiezos; su grandeza está en que, así como es, ha sido 
elegido por Dios para derrocar a los poderosos de sus tronos. Por
que en ese mismo pueblo, el pueblo de los pobres y de los oprimi
dos, se dan grandes virtudes de solidaridad, de sacrificio, de espe
ranza, de apertura. 

Este pueblo, en el caso de El Salvador, tiene en sus propias 
entrañas grandes valores religiosos, grandes virtudes cristianas. Tiene 
una gran receptividad para el mensaje cristiano, cuando éste sale al 
encuentro de sus problemas, de sus expectativas, de sus quejas. 
Por eso monseñor Romero, que hablaba a un tiempo de la historia 
de Dios y de la historia del pueblo, encontró en el pueblo una tal 
acogida, una acogida incomparable con la de cualquiera otro obis
po y con la de cualquier otro líder político. De su pueblo recogía 
la pregunta, que era ya una respuesta inicial e, iluminada por el 
Evangelio, se la devolvía enriquecida y enardecida. Era ciertamen
te su pastor, el que realmente les conocía y al que ellos realmente 
conocían. "Con este pueblo no cuesta ser buen pastor. Es un pue
blo que empuja a su servicio a quienes hemos sido llamados para 
defender sus derechos y para ser su voz":ic1• 

Y con la palabra de Dios, con la vida de Dios, con la fe en 
.Jesucristo, con la esperanza del reino, monseñor Romero quería 
hacer de este pueblo un pueblo, y un pueblo de Dios. Estaba per
suadido de que si no llegaba a ser pueblo de Dios, si, lo que es 
peor, se le impedía ser pueblo de Dios, nunca llegaría a ser pueblo 
de verdad. Por eso clamaba contra quienes le impedían ser pueblo, 
pero también protestaba contra quienes temían que el pueblo si
guiera siendo, o llegara a ser, pueblo de Dios. Esto también era no 
respetar al pueblo, esto era también malentender lo que una predi
cación auténtica del mensaje cristiano puede hacer en favor del 
pueblo mejorando su moral, alentando su espíritu, humanizando su 
sufrimiento y sus victorias, racionalizando sus proyectos políticos, 
purificando sus conductas personales. Una revolución que no su
piera respetar la fe popular, que no supiera reconocer el aporte de 

.10. Homilía. 18 de noviembre de 1979. ibíd .. p. 457. 
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la fe cristiana al despertar de la conciencia colectiva salvadoreña, 
dejaría mucho que desear. Y lo mismo vale decir de las organiza
ciones populares, a las que tanto animaron monseñor Romero y 
monseñor Rivera en su Carta Pastoral conjunta, frente a la incom
prensión de los otros cuatro obispos; las animaron, pero también 
las criticaron cuando, en nombre de dogmatismos cerrados y de 
tópicos históricos, ponían en peligro la fe de los organizados que, 
a partir de su fe, optaron por las luchas revolucionarias. La fe no 
sólo no tiene por qué entrar en conflicto con la revolución y con 
los intereses verdaderos del pueblo, sino que puede ser una de sus 
salvaguardas y una de sus sustentaciones. 

Pero para ello es necesario que haya una pastoral de acompaña
miento, como propugnaba monseñor Romero en su última Carta Pas
toraP1; para eso es necesario insertarse sacerdotal mente, misionera
mente, en el pueblo que lucha, en el pueblo que se organiza. Qui
zás en este punto ha habido graves deficiencias de parte y parte. 
Por parte de las organizaciones, al tener miedo de que la palabra 
libre del sacerdote o del delegado de la palabra se convierta en un 
punto de independencia y de crítica dentro de una estructura que 
se quiere monolítica y disciplinada; o también al no querer del 
cristiano su aporte explícitamente cristiano, sino su aporte político. 
No puede decirse que no se ha pretendido instrumentalizar la fe, 
privándola de una fecundidad mayor, por ver el problema con mi
rada inmediatista y prejuiciada; pero ya debería haber pasado la 
hora de las desconfianzas y llegado la hora de ver la necesidad de 
que el espíritu cristiano aliente más y más en la causa popular. Por 
parte de la Iglesia, al tener miedo de la lucha revolucionaria con el 
fácil pretexto de su carácter marxista y con la cómoda excusa de 
que estaba siendo instrumentalizada: ¿por qué no verá la Iglesia 
que, cuanto más dentro y más cerca esté de las luchas y del proce
so revolucionario, más lo podrá influir, más lo podrá impregnar de 
valores evangélicos y aun de una auténtica fe cristiana? Y esto no 
se puede hacer desde fuera, precaviendo de peligros, anatematizando 
acciones que no se comprenden, proveyendo de consejos inútiles, 

31. /bíd., pp. 168-170. 
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porque carecen de autoridad moral; hay que hacerlo desde dentro, 
porque ¿cómo van a creer si no han escuchado la palabra?; y ¿cómo 
van escuchar la palabra si no se les anuncia?; y ¿cómo se les va a 
anunciar si nadie es enviado a eHos, si es una palabra lanzada desde 
fuera? 

No se construye el pueblo de Dios dejando a las espaldas al 
pueblo. a las inmensas y explotadas mayorías populares, sus pro
blemas reales, sus luchas ... Y la presencia de Dios en el pueblo, en 
sus dolores y en sus alegrías, en sus derrotas y en sus triunfos, no 
debe traer sino bienes para el pueblo, si es que se trata de un Dios 
liberador que empuja hacia un futuro mejor, en el que todo sea 
nuevo: los cielos, la tierra y el propio hombre. En pocos casos, 
como en el de monseñor Romero, podrá encontrarse un ejemplo 
tan admirable de cómo juntar los intereses del pueblo con los inte
reses de Dios, la historia con la transcendencia, el hombre caído 
con el hombre elevado, el pueblo con el verdadero pueblo de Dios. 
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La Iglesia, signo de contradicción 

Ellacuría, partiendo del análisis de la figura de Jesús como 
signo de contradicción, plantea que la Iglesia, como conti
nuadora de su palabra y obra salvíficas, ha de constituirse 
en signo de contradicción con los poderes de este mundo. 
En este sentido, no debe recluirse en la institucionalización, 
como usualmente lo ha hecho, y debe comprometerse hasta 
las últimas consecuencias con la liberación de la injusticia, 
como esencia de su misión y de su servicio al mundo. Esto 
es lo que recoge en el presente escrito inédito de 1973. 

l. El aspecto "político" de la Iglesia y su fundamentación en el 
aspecto "político" de Jesús 

- Se trata de un aspecto, pero de un aspecto necesario: 

+ Supone los aportes de la teología bíblica y de la teología 
dogmática: 

= Aunque lo que es la Iglesia no se entiende sin rela
ción con el mundo, la prioridad está en la palabra 
ofrecida. 

= El estudio bíblico y dogmático trata de presentar lo 
más adecuadamente la puridad de esa palabra. 

+ Este aspecto necesario es el de la referencia de la palabra 
al mundo: 

= La palabra va dirigida a alguien y sólo es comprendi
da desde lo que es totalmente ese alguien: 

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



* Esta referencia histórica es esencial a la palabra y 
debe tomarse esencialmente como parte de la mis
ma y no como mera aplicación moralizante. 

* Sólo en esta referencia encarnatoria y mundanizante 
la palabra se hace vida entre los hombres. 

= Este alguien son las personas, pero personas en un 
"mundo": 

* Se trata primaria y últimamente de personas, por
que se trata de una comunicación personal. 

* Pero las personas están en un mundo, que en cuan
to determinante de las personas es un mundo so
cial y político: 

- La palabra de salvación va dirigida también al 
mundo como lugar colectivo e institucionalizado 
de la realización personal. 

- Es el mundo político la forma concreta universal 
que configura la vida de las personas y el que, a 
su vez, debe ser configurado por éstas. 

+ Hay, pues, que atender también el aspecto político de la 
Iglesia en su necesaria referencia al mundo concreto. 

- Para comprender el aspecto político de la Iglesia hay que com
prender de antemano el aspecto político de Jesús. 

+ No es sino la aplicación del principio de que la Iglesia es la 
continuadora del misterio de Jesús. 

+ No es objeción a este principio la dificultad de alcanzar el 
Jesús histórico: 
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= El Nuevo Testamento no nos da la narración "objetiva" 
del Jesús histórico, sino la vivencia del Jesús histórico en 
la fe de la comunidad primitiva. 

* "El evangelio es el anuncio presente de Cristo resu
citado, que se realiza sobre la base de la confesión 
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recibida en relación con la situación concreta de una 
determinada comunidad"1

• 

* En cuanto nos transmite una palabra viva, recibida 
históricamente por comunidades nuevas, obliga a és
tas a recibir vitalmente y apropiadamente esa palabra. 

= La manera de vivir realmente esa palabra es en la remisión 
del anuncio y la proclamación del Nuevo Testamento a la 
realidad histórica de Jesús en la que se apoya ese anuncio. 

* Sea cual fuere el motivo de la fe, para dar cuerpo a esa 
fe se necesita la referencia a la vida histórica de Jesús. 

* El que esa referencia se haga desde la fe da más valor 
a lo que de contenidos concretos nos transmite el Nue
vo Testamento. 

- Una de las formas de unificar el aspecto político de Jesús y, 
consiguientemente, el de la Iglesia es verlos como signo de 
contradicción. 

+ Cristo y la Iglesia son signo para el mundo y en eso está su 
dimensión política fundamental. 

+ Que sean signo de contradicción subraya todavía más el ca
rácter y el sentido político, que les son propios. 

+ El ser signo de contradicción es elemento esencial en la vida 
de Jesús2

• 

2. Jesucristo, signo de contradicción 

2.1. Aproximación al carácter de contradicción de Jesús 

- El texto cristo-lógico del signo de contradicción (Le 2, 29-35): 

+ Simeón se alegra porque sus ojos han visto tu salvación (to 
soterion sou), que tú (el Señor) has preparado ante la faz de 

1. H. Zimmermann, Jesus Chrislus, Geschichle und Verkündigung (Sungart, 1973), 
p. 206. 

2. Para otros aspectos de la dimensión política de Jesús, cír., l. Ellacuría, Teolo
gía política (San Salvador, 1973), pp. 11-43. 
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todos los pueblos (kata prosopon panton ton laon), luz de 
revelación (phos eis apokalypsin) para las naciones (ethnon) 
y gloria (doxan) de tu pueblo (laou) Israel: 

= Lo que se ve en Jesús es la salvación de Dios. 

= Esta salvación es para los pueblos, para las naciones y 
especialmente para el pueblo de Israel. 

* Se trata de una salvación pública. 

* Se trata de una salvación política, es decir, no sólo 
pública, sino que afecta a los individuos, a través de 
algo que es supraindividual. 

+ Jesús está puesto (keitai) para caída y elevación (ptosin Kai 
anastasin) de muchos en Israel y para ser signo de contra
dicción (eis semeion antilegomenon) a fin de que se pongan 
a la luz los pensamientos de muchos corazones: 
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= En la parte anterior del texto se anuncia la primera parte 
del plan divino de salvar a las naciones, a través de Is
rael, como estaba anunciado por los profetas; en esta par
te se indica la no aceptación de la salvación que es Jesús 
(cfr. M. E. Boismard, Sypnopse ... 11, 64). 

= El texto tiene inmediatamente un sentido menos político, 
aunque siempre público, pues se refiere a muchos y ha
bla de sacar a la luz del día lo que de verdad está oculto 
en los corazones. 

= Subraya el carácter de signo y de signo contradictorio: 

* Es principio de división porque si va a levantar a al
gunos, va a hacer caer a otros. 

* El mismo va a ser afirmado por unos y negado por otros, 
que, por lo tanto, se van a unir y a oponer, según su 
afirmación o negación de Jesús. 

** Se va a poner en claro la contradicción entre lo que 
algunos aparentan y lo que realmente son, y con este 
descubrimiento, se suscita la oposición, así como 
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la oposición a Jesús pone en claro lo que cada uno 
es. 

- La autoconciencia en Jesús de su propio carácter contradictorio: 

+ "No piensen que vine a la tierra a traer la paz; no vine a 
traer la paz sino la espada" (MI 1 O, 34), y en Lucas: "Vine a 
traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya estuviese 
ardiendo! Tengo que recibir un bautismo y qué angustia siento 
hasta que se haya cumplido. ¿Creen ustedes que yo vine 
para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, sino la 
división. En efecto, desde ahora en adelante, en una casa de 
cinco personas habrá división, tres contra dos y dos contra 
tres; división de padre contra hijo y de hijo en contra de su 
padre ... (12, 49-53). 

= Los textos responden a un contexto histórico de persecu
ción; el anuncio de la salvación de Jesús conlleva perse
cución y profundas divisiones y oposiciones. 

= Jesús con su mensaje se convierte en causa de discordia, 
porque unos tomarán partido por él y otros tomarán par
tido en contra. 

* La aceptación de Jesús está por encima de cualesquiera 
relaciones naturales, aun las más íntimas y estrechas. 

* No es algo puramente interior, sino algo que estalla afue
ra. 

* No se busca la paz como valor supremo, sino la acepta
ción de Jesús, cualesquiera sean las consecuencias, que 
pueden ser de estricta división, aun dentro de la mis
ma familia. 

= La división nace también como causa el que la acepta
ción primaria y fundamental de Jesús relativiza cosas que 
parecen absolutas y que no quieren dejar de aparecer como 
absolutas. 

+ "La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a 
la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación. 

401 

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



El que obra mal, odia la luz y no viene a la luz, no sea que 
descubran y condenen su maldad. Pero el que camina en la 
verdad busca la luz, para que se vea claramente que sus 
obras son hechas según Dios" (Jn 3, 19-21): 

= La persona y la vida de Jesús es condenación, aunque él 
no haya venido a juzgar sino a salvar. 

* A lo que ha venido Jesús es a salvar, a iluminar (Jn 3, 
17); para eso ha sido enviado por el Padre. 

* Pero para muchos se convierte en condenación, es de
cir, en contradicción, porque viven como negación de 
él y de sus palabras. 

= La razón es que Jesús, siendo la luz, pone en claro las 
obras malas de los que prefieren las tinieblas. 

* Es la luz que vino al mundo, la luz que nos dice lo 
que es el mundo, la que pone en claro lo que los 
hombres son. 

* Es la tarea de denunciar lo que es malo y que disimu
la su maldad escondiéndose no de la realidad, donde 
actúa mal, sino de la luz que muestra esa maldad. 

+ "El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge 
conmigo desparrama" (Mt 12, 30; Le 11, 23). 
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= Se trata de una palabra de Jesús introducida en un con
texto difícil de discusión sobre si Jesús actúa con el po
der de Satán o con el poder de Dios. 

* E.,;to ya plantea el tema en términos de oposición radi
cal. 

* La discusión misma muestra la oposición en que está 
Jesús con los fariseos. 

= Pero el texto tiene en sí un valor universal y absoluto. 

* El que no está por los valores que Jesús representa está 
sencillamente contra él, no habiendo términos neutrales. 
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* Respecto de él (no respecto de los discípulos: "el que no 
está contra ustedes, está a favor de ustedes" (Le 9, 50), 
hay que estar positivamente a favor para no estar en 
contra. 

= Hay, pues, en su persona un valor de contradicción del 
que Jesús es bien consciente. 

+ "Si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a 
su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e 
incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo; y el que 
no toma su cruz y no viene tras mí, no puede ser mi discípu
lo" (Le 14, 25-27). 

= El texto de Mateo tiene la variante de "quien ama más al 
padre o a la madre que a mí, no es digno de mí" (Mt 10, 
37). 

* Se trata de una idea relacionada con la división pro
clamada en el pasaje antes comentado. 

* Mateo insiste en el carácter comparativo de que no se 
puede poner ni siquiera a los más íntimos sobre la 
exigencia de Jesús. 

= El texto de Lucas es más duro y presenta en el modo una . . 
exigencia mayor. 

* Habla de odiar, lo cual, aunque no haya de tomarse 
estrictamente, indica un modo bien radical y tajante. 

* Extiende el odio a la propia vida, introduciendo la lucha 
y la contradicción en el interior mismo del hombre. 

* Habla de un discipulado crucificado. 

= La idea del discípulo de Jesús conlleva el mismo carácter 
de contradicción, respecto a lo que en uno mismo hay de 
muerte. 

* La vida cristiana se presenta en términos dialécticos: 
"el que ama su vida la perderá y el que odia su vida en 
este mundo, la guardará para la vida eterna" (Jn 12, 25). 
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* Lugares semejantes en Mateo 1 O, 39 y 16, 25; Marcos 
8, 35; Lucas 9, 24 y 17, 33; prueban cuán esencial es 
este pensamiento negador al evangelio. 

- La actuación de Jesús como signo de contradicción. 

+ La maldición sobre las ciudades de Corazaim, Bethsaida y 
Cafarnaum (Mt 11, 21-23; Le 10, 13-16). 

= El ataque es contra las ciudades; la razón, que no han 
hecho penitencia a pesar de escuchar la predicación de 
Jesús y haber visto sus milagros; el castigo será el juicio 
y la destrucción que caerá públicamente sobre ellas. 

= Es, pues, un ataque público y político por no haber acep
tado como ciudad el mensaje de Jesús que cambia el 
modo de vivir. 

+ El ataque a los escribas y fariseos (Mt 23 y Le 11, 37-54). 
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= Llama la atención la virulencia del ataque público contra 
los que se estimaban como los verdaderamente religiosos 
y los genuinos representantes de la ley de Dios. 

= El primer ataque es contra su hipocresía, pues se cuidan 
mucho de lo exterior, pero en su interior están llenos de 
malicia y de rapiña. 

* Se vuelve a repetir el esquema de denunciar lo oculto 
y sacarlo a la luz para la vergüenza y la lucha pública. 

* Esta denuncia se hace en forma violenta, no tratando 
de salvar directamente a los fariseos, sino al pueblo 
engañado por ellos. 

= Los ataca por su afán de preeminencia y de poder, cuan
do el hombre de Dios está llamado a servir y a dar la 
vida por los demás. 

= Los ataca por desfigurar la religión, olvidando lo princi
pal "la justicia y el amor de Dios". 

= Un legista que le oye se siente insultado y Jesús no lo 
niega, sino que arremete también contra ellos: 
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* Por poner cargas insoportables sobre los hombres y 
no ayudarles a llevarlas. 

* Porque matan a los profetas o son responsables de su 
muerte. 

* Porque tienen la llave de la ciencia y no entran, m 
dejan entrar en el reino de los cielos. 

= Se establece así una oposición pública de Jesús contra 
ellos, que van a buscar como perderle. 

= Las siete maldiciones estructuradas por Mateo 23, 12-36 
centran tanto la fuerza y dureza del ataque público como 
los motivos por los que Jesús los ataca. 

+ El ataque contra los ricos y las riquezas sitúa Jesús en con
tradicción con ellos: 

= Los ricos reciben también su ataque directo y público 
(Le 6, 24). 

= El evangelio de Jesús entra en contradicción con el mundo, 
precisamente, por su posición antitética contra las riquezas. 

* Lo que para el mundo es supremo bien, para el evan
gelio es máxima dificultad para el bien. 

* La oposición no está sólo en la injusticia de la rique
za, sino en las actitudes que la riqueza genera y que 
hacen tan difícil la entrada de los ricos en el reino y 
en la perfección cristiana. 

+ La contradicción de la dominación por el poder: 

= El Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a 
servir. 

= El que sea más grande ha de hacerse el más pequeño en 
el servicio a ellos, a los más necesitados, que se constituyen 
en el valor superior {MI 20, 24.28; Me I O, 41-45; Le 22, 
25-27). 

+ El estilo todo de su vida entra en contradicción con el mundo. 
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= Su manera de vivir es la oposición a los valores del mundo. 

= No se contenta con vivir y dar ejemplo, sino que lucha con 
su palabra por la transfonnación del pecado del mundo. 

= Incluso toma actitudes violentas como en la expulsión de 
los vendedores del templo, que junta la condena de la 
falsa religiosidad y del negocio injusto. 

- La conclusión es que el mundo lo va a odiar y que los podero
sos van a buscar su muerte. 

+ Los grandes sacerdotes y los escribas, reunidos en Sanhedrin, 
buscaban como suprimirlo (Le 22, 2; Jn 11, 47-54). 

+ El mundo lo odia como va a odiar a sus discípulos (Mt 10, 
22-23; Jn 15, 18-16, 4). 

- Esta permanente contradicción no se debe ni a una subjetividad 
belicosa, ni a ningún afán de competencia o destrucción: 

+ La misión de Jesús es fundamentalmente salvadora, y por 
traer la salvación, se enfrenta contradictoriamente con el mun
do. 

+ Anuncia la mansedumbre, la humildad, el perdón constante, 
el no apagar la llama que todavía humea. 

+ Pero nada de esto quita el otro aspecto fundamental de lucha 
que le va a arrear a él y a los suyos permanente persecución. 

2.2. La razón teológica del carácter contradictorio de Jesús 

- La contradicción fundamental de Jesús con el mundo del pecado. 

+ Jesús no entra en contradicción más que con lo que es en el 
mundo objetivación del pecado y con aquellos que hacen 
violencia a los pobres y necesitados. 
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= No busca el combate por el combate y su finalidad últi
ma es la reconciliación del hombre con Dios, del hombre 
consigo mismo y del hombre con los demás. 

= Su primera palabra es palabra de conversión y de conver
sión para todos. 
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= Pero esa palabra se convierte en acusac1on y lucha en 
cuanto hay quienes impiden que la salvación se realice. 

+ No es negación del mundo sin más. 

- Esta contradicción con el mundo del pecado y con el pecado 
del mundo es esencial a su misión salvífica. 

+ Un mundo dominado por el pecado no puede menos de en
trar en colisión con lo que es la misma negación del pecado. 

= Un mundo que es la objetivación del egoísmo, de la in
justicia, del odio, de la concupiscencia, etc., no puede 
menos que sentirse amenazado por la proclamación acti
va de lo que le es más contrario. 

= Esta contradicción se presenta cuando la salvación se hace 
pública. 

* Se hace pública, porque el anuncio es para todos los 
hombres a la luz de sus vidas. 

* Y se hace pública porque la salvación enlaza con toda 
la vida de los hombres. 

+ La misma presencia del Hijo de Dios representa el juicio 
mismo del mundo. 

= Su juicio es siempre justo, porque no es sino la presencia 
de Dios entre los hombres. 

= En el mundo mismo, en cuanto creación de Dios, hay un 
principio de bien que es la presencia de Dios en él y un 
principio de mal que es la no plena presencia de Dios en él. 

* Esta dualidad del mundo aparece en la encarnación 
del Verbo por el que el mundo fue hecho. 

* Viene, por lo tanto, a lo suyo y a los suyos y los 
suyos no lo reciben, porque en ellos pueden más las 
tinieblas que la luz. 

- La victoria salvífica de Cristo sobre el mundo no se realiza según 
patrones mundanos. 
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+ Sí es salvación del mundo y no pura huida de él. 

= La salvación cristiana tiene mucho que salvar en lo que 
es propiamente mundo social. 

= La salvación del mundo histórico es signo de una salva
ción total y eterna. 

+ Pero no es salvación por los mismos medios de pecado con 
los que el mundo busca su propia salvación. 

= Es por la muerte y por el seguimiento hasta la muerte de 
la vida de Jesús como se llega a la salvación y a la recon
ciliación. 

= Buscar la realización de la salvación de Cristo por el 
poder, por las riquezas, por el honor, etc., es contradecir 
su vida y negar la salvación cristiana. 

+ El escándalo de la cruz, corroborado por la persecución del 
mundo, es la forma contradictoria de la salvación cristiana 
de la muerte que da vida. 

3. La Iglesia signo de contradicción 

3.1. El carácter de signo de la Iglesia 

- El sacramento de la Iglesia como continuación del sacramento 
de Cristo. 

+ El carácter sacramental de Cristo. 
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= Jesucristo es el signo de la salvación y la salvación misma. 

* Es la salvación misma, pues el Dios salvador, que opera 
indefectiblemente la salvación de la humanidad, pero 
esta salvación no se percibe ni se comunica inmediata
mente. 

- No es algo puramente mecánico y misterioso que se 
recibe más allá y por fuera de lo que es la vida huma
na. 
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- Sino algo que se transmite humana e históricamente 
y que debe ser percibido y obrado históricamente. 

* Es él mismo signo de salvación. 

- Su ser mismo tal como se manifiesta en la vida hu
mana que lleva es la señal de Dios entre los hombres. 

- Es preciso ponerse en contacto con su historia para 
pasar en ella a lo que es más que historia. 

= Lo que Cristo tiene de signo es su humanidad como pre
sencia de Dios entre los hombres. 

* Su humanidad como lugar de la humanización de Dios 
es lo que nos aproxima escandalosamente a su misterio. 

* Nada más próximo a Dios y al mundo que la humani
dad de Jesús. 

- Es el signo mediador que descubre ocultando. 

- Es el proceso mediador que descubre ocultando. 

- Es el proceso mediador que salva al mundo conde-
nando lo que en el mundo es negación de Dios. 

+ El carácter sacramental de la Iglesia. 

= La Iglesia es la continuadora visible en el mundo de la 
presencia en la fe de Cristo vivo y salvador. 

* Su existencia no tiene más sentido que el de ser esa 
continuación efectiva de la presencia y de la acción 
de Cristo. 

* Sólo dando visibilidad a esa presencia oculta es como 
puede realizar su misión. 

- No se trata aquí tampoco de una acción misteriosa, 
que no tenga nada que ver con su presencia visible 
en el mundo. 

- Sino de una presencia viva, que realice su carácter 
de signo como el mismo Jesús lo hizo. 
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= La Iglesia debe insistir en este carácter suyo de signo 
frente al mundo. 

* Es como un signo levantado entre las naciones, que 
debe convertirse en motivo de credibilidad (Vaticano 
1, D 1794). 

* Su modo fundamental de ser signo es siguiendo la misma 
forma de ser signo de Jesús, signo de contradicción. 

- La credibilidad de la Iglesia, de cara a sí misma, debe presentarse 
ante el mundo en términos de contradicción. 

+ La Iglesia misma tiene que probarse a sí misma el estar 
siendo signo de la presencia de Cristo. 

= Tiene la promesa de la asistencia del Espíritu de Cristo. 

= Pero su presencia en el mundo la somete a una tensión 
descristianizadora. 

+ El modo de probarse a sí misma es ver si le está ocurriendo 
lo mismo que a Jesús, en su relación con el mundo. 

= La Iglesia no ha sobrepasado el carácter de peregrina, 
conforme al modelo del Jesús histórico. 

= Lo que tiene de Cristo resucitado es principio de vida, 
pero no anulación de la vida del Jesús histórico. 

+ Lo que a Jesús le ocurrió es que el anuncio de la salvación 
lo puso en contradicción con el mundo. 

= Si esto no le ocurre a la Iglesia, es prueba de que no está 
siendo signo de Jesús. 

= Viene así la necesidad de conversión para que, efectiva
mente, pueda ser signo manifestativo y operativo. 

3.2. La Iglesia como contradicción del mundo 

- Jesús prometió a sus seguidores el mismo destino frente al mun
do que él tuvo. 
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+ "Si me han perseguido a mí, también les perseguirán a uste
des" (Jn 15, 20), y esta es la mejor señal de que no son del 
mundo que los persigue. 

= Esa es la razón teológica, lo cual supone que el discípulo 
y el conjunto de discípulos son realmente sus seguidores 
y continuadores. 

* No hay razón para que, si hacen lo mismo con el 
mundo, no les ocurra lo mismo. 

* El cambio de la resurrección no es definitivo, hasta que 
el Señor sea efectivamente todo en toda<; las cosas. 

= La Iglesia necesita de esta prueba de que no ha sido do
minada por el mundo o aliada de él. 

+ "Les matarán y serán odiados en todas las naciones por ra
zón de mi nombre" (MI 24, 9); "el discípulo no está por 
encima del maestro ni el servidor sobre el señor; es suficien
te que el discípulo sea como el maestro y el servidor como 
el Señor" (Mt 1 O, 24). 

= Jesús les recomienda que frente a las ciudades que no los 
reciban sacudan el polvo de sus sandalias para que sean 
castigadas peor que lo fueron Sodoma y Gomorra (Mt 10, 
15). 

= Jesús da a sus discípulos toda una teoría sobre la forma de 
comportarse ante los tribunales y ante las persecuciones, 
que las considera como una consecuencia necesaria de la 
misión. 

+ En la persecución a los discípulos es a Jesús a quien se 
persigue y en la persecución, Jesús está especialmente con 
los suyos. 

- De hecho, los primeros discípulos fueron perseguidos hasta la 
muerte. 

+ Los persiguieron los judíos mismos, que dieron muerte al 
Señor Jesús y a los profetas (lTes 2, 15 ss.). 
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+ Los persiguieron los paganos, persecución simbolizada en 
Roma, la nueva Babilonia, embriagada con la sangre de los 
testigos de Jesús y con la sangre de los santos (Ap 17, 6). 

+ Todo ello hace concluir a san Pablo, que todos los que quie
ren vivir piadosamente en Cristo, sufrirán persecución (2Tim 
3, 12). 

La persecución es la consecuencia necesaria de la contradicción 
de la Iglesia al mundo. 

+ No persiguen a la Iglesia sin razón, sino porque se presenta 
en oposición al mundo. 
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= El Apocalipsis teologiza sobre esta lucha entablada entre 
lo que son la luz y las tinieblas, lo que es la santidad y el 
pecado. 

* No se trata sólo del pecado de los particulares. 

* Sino de todo un mundo político, que propicia el mal 
contra la Iglesia, que lucha por implantar en el mundo 
el bien. 

= La Iglesia no sólo anuncia abstractamente la salvación, 
sino que combate positivamente lo que es el mundo his
tórico en sus formas más concretas. 

* Con esas formas concretas están determinados hom
bres, que se aferran a ellas, y que deben ser combati
dos, aunque no lo hagan a sabiendas de que está mal 
o de que es ofensa de Dios. 

* Se entabla así una lucha desigual, pero en la que la 
Iglesia vive de la esperanza de que Cristo ha vencido 
al mundo. 

- Lo ha vencido porque lo ha juzgado por su vida 
misma, que ha mostrado al mundo lo que es el 
bien y lo que es el mal. 

- Y ese mismo Cristo juzga actualmente al mundo, 
si es que la Iglesia se identifica con él no sólo en 
sus palabras, sino en su vida misma. 
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+ La Iglesia debe salir de su tibieza y dedicarse a la contradic
ción del mundo. 

= No debe pensar que su fuerza cristiana está en la institucio
nalización y en las buenas relaciones con los poderes de 
este mundo. 

* Allí donde sobreabunda el pecado debe sobreabundar 
la gracia. 

* Allí donde los pobres y necesitados están siendo con
denados debe poner su lucha. 

3.3. La liberación de la injusticia en todas sus formas es el modo 
como la Iglesia realiza su carácter de signo de contradicción 

- La Iglesia se dedica a la liberación de la injusticia porque está 
en la esencia de su misión y porque es una exigencia de su 
servicio al mundo. 

+ Su servicio al mundo debe verlo desde el espíritu de Cristo, 
que habita en ella, pero que debe vivificarse en el contacto 
con la realidad del mundo, en el servicio a los oprimidos. 

= Su espíritu no se vivifica, sino en el servicio y en la procla
mación activa de toda la realidad cristiana. 

= Necesita que sea conforme a lo que fue el Jesús histórico. 

+ En ese servicio, lo que busca es ser signo histórico. 

= Tiene que hacerse signo de lo que realmente es y no se 
ve para un mundo concreto que, a través del signo, debe 
ser llevado a lo significado. 

= Ese carácter de signo debe responder a lo intrínseco de 
su misión para que sea ésta la que se manifieste. 

* Puede que al significar uno de sus aspectos oscurezca 
la significación de lo realmente esencial. 

* Debe, pues, preguntarse por lo que es esencial a su 
misión, tanto como salvación cuanto como salvación 
del mundo. 
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- La liberación de la injusticia es hoy signo de su ser para un 
mundo injusto. 

+ Uno de los puntos claves que definen nuestro mundo es la 
situación de injusticia: 

= Más llamativo que el subdesarrollo y más hiriente es la 
actual situación masiva de injusticia. 

* La mayoría vive en condiciones indignas de la perso
na humana, cuando esto se podría evitar. 

* La desigualdad supera injustamente lo que permite la 
sustancial igualdad de los hombres. 

* La positiva injusticia que cometen las clases y las nacio
nes dominantes es determinante de la situación actual. 

= El juicio de la Iglesia así lo estima también. 

* Tanto el Vaticano 11, como la Populorum progressio y 
Octogesima adveniens, etc., muestran la radicalidad 
de la injusticia de nuestro mundo y su carácter de 
negación de Dios. 

* El último sínodo confirma "estamos viendo en el mun
do una serie de injusticias que constituyen el núcleo 
de los problemas de nuestro tiempo". 

+ La injusticia es para el cristianismo el gran pecado del mundo. 

= Es un pecado que tanto el Antiguo Testamento como el 
Nuevo Testamento fustigan con más fuerza. 
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= Niega frontalmente el centro mismo del cristianismo. 

* Niega que Dios es Padre de todos los hombres y nie
ga la fraternidad universal de los hijos de Dios. 

* Es la negación del mandato primero y principal, tal 
como lo interpreta Jesús. 

* Imposibilita el reino de Dios en este mundo, porque 
niega las bases del anuncio evangélico. 

* Tiende a anular la esperanza de que Dios se revele en 
la historia. 
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- Va construyendo una historia que es la negación de 
la salvación cristiana de la historia. 

- Niega la esperanza de ver el mundo como la pre
sencia de Dios. 

- La lucha contra el pecado de injusticia, que define al mundo, 
pondría a la Iglesia como contradicción del mundo, lo que le 
llevaría a realizar mejor su carácter de signo. 

+ La Iglesia ha contribuido a la opresión injusta de los hom
bres, y cuando lo ha hecho, ha perdido la santidad de su 
misión y de su presencia. 

= Es algo que, por comisión o por omisión, le ha ocurrido 
en la historia y le sigue ocurriendo. 

* Aun dentro de sí misma hace prevalecer valores que 
deberían subordinarse a otros. 

* Pero sobre todo, en relación con el mundo, ha estado 
más al servicio del orden establecido que a cambiarlo, 
en busca de un ordenamiento más justo. 

= La Iglesia como signo penitencial de conversión perma
nente debiera reforzar su misión de liberación de la in
justicia. 

* Su capacidad de autoconversión probaría que el Dios 
de la salvación está con ella. 

* Sin esta efectiva y dolorosa conversión, no puede re
sultar creíble al mundo. 

+ La iglesia debe denunciar operativamente como pecado toda 
fonna de injusticia institucionalizada o personalizada, sobre todo 
cuando va contra la mayoría necesitada y oprimida. 

= Debe insistir en el carácter de pecado que esto tiene como 
negación del hombre y como negación de Dios y debe 
impulsar a una conversión personal y a una transforma
ción estructural. 
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= Debe colaborar con los oprimidos en la lucha por su pro
pia liberación. 

* No debe volver a caer en la trampa de la conversión 
de los poderosos como medio para la liberación de 
los oprimidos. 

- Busca la liberación de todos, pero no es el opresor 
quien va a librar al oprimido. 

- Su identificación con la lucha de los oprimidos será 
signo. 

* El seguimiento de la vida de Jesús, la llevará a la contra
dicción de los poderosos. 

= Debe aprender a ser operativa en esta misión. 

* Ciertamente, su operatividad no es la del mundo. 

* Pero debe ser una operatividad que haga ver su eficacia 
para el mundo. 
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5 
IGLESIA DE LOS POBRES 

Las bienaventuranzas, 
carta fundacional de la Iglesia de los pobres 

Publicado en Varios, Iglesia y organizaciones populares, San 
Salvador, 1979, pp. 105-118; y reproducido en /. Ellacuría, 
Conversión de la Iglesia al reino de Dios para anunciarlo y 
realizarlo en la historia, Sal Terrae, 1984, y UCA Editores, 
19R5, pp. 129-151. Ellacuría hace una lectura cristiana de 
las bienaventuranzas, desde la perspectiva del Jesús históri
co. De modo que, en fidelidad a la vida y obra de Jesús, 
quien ante la injusticia y polarización de su sociedad hace 
una clara opción por los oprimidos, se define lo que debe 
ser la fe cristiana y la Iglesia como continuadoras de su 
misión. 

Las bienaventuranzas o bendiciones (con cierto olvido de las 
desventuranzas o maldiciones) han sido vistas por la tradición cris
tiana como parte esencial del mensaje cristiano. Se han leído en 
distintos contextos y con diferentes propósitos. Unas veces se las 
ha leído "sapiencialmente", esto es, con la actitud ante el mundo y 
con la vivencia religiosa de los libros sapienciales del Antiguo 
Testamento. Por este camino, que tiene algo de justificado, se ha 
recurrido a las bienaventuranzas para exaltar la dulzura y la resig
nación de los oprimidos y también para disculpar a quienes, no 
cumpliendo con la letra de muchos consejos evangélicos, se les 
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ofrece la posibilidad superior de reconquistarlos espiritualmente. 
Otras veces se las ha leído "escatológicamente", como si lo conte
nido en ellas poco tuviera que ver con la historia. 

Frente a estas lecturas es importante intentar una lectura "cris
tiana", esto es, una lectura que, apoyada en el propio Jesús y en su 
medio histórico, así como en los que son destinatarios primarios 
de su misión, recupere la verdad y la efectividad que les compete. 
Esta lectura cristiana supone que los destinatarios principales del 
mensaje del reino son los pobres y supone, además, que en este 
primer anuncio solemne del reino se dibuja lo que pudiéramos 
considerar la carta fundacional de la Iglesia de los pobres. En efec
to, al llamar a los pobres bienaventurados y bienaventurados en 
relación con el reino, Jesús está señalando las directrices de una 
Iglesia al servicio del reino. Si en el reino son bienaventurados los 
pobres, si la Iglesia está referida al reino, la Iglesia debe confor
marse como una Iglesia de los pobres. 

Desde esta perspectiva, vamos a hacer una lectura de las 
bienaventuranzas en la doble versión que hacen Lucas y Mateo, 
que son los únicos evangelistas que las refieren. Precisamente, esta 
doble versión es la que levanta el problema de cómo ha de enten
derse la Iglesia de los pobres. Pero esta doble versión, que mucho 
ayuda para la cabal comprensión de las bienaventuranzas, remite a 
un fondo común, que también es preciso examinar. Serán las dos 
parles del presente capítulo. 

l. La doble versión de Mateo y Locas 

Lucas y Mateo abren el discurso inaugural de Jesús, quien anun
cia el estatuto del reino, con el pasaje de las bendiciones y maldi
ciones. Pero este pasaje es redactado de forma distinta por uno y 
otro. Para resaltar la diversidad, vamos a poner en doble columna 
la versión de cada uno, proponiendo, en primer lugar, los versículos 
que les son comunes y luego los que no tienen paralelo directo, 
aunque esto implique un pequeño cambio en el orden de Mateo, 
que pudiera tener alguna significación: 
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Mateo 5, 3-12 

Dichosos los pobres de espíritu, 
porque de ellos es 
el reino de los cielos. 

Dichosos los que tienen hambre 
y sed de justicia, 
porque serán saciados. 

Dichosos los afligidos, 
porque serán consolados. 

Dichosos serán ustedes 
cuando los insulten y persigan 
y digan todo mal contra ustedes, 
mintiendo a causa de mí. 

Regocíjense y exulten, 
porque su recompensa 
es grande en los cielos, 
porque así han perseguido a ellos 

a los profetas que los precedieron. 

Dichosos los mansos, 
Porque ellos poseerán la tierra. 

Dichosos los misericordiosos, 
porque alcanzarán misericordia. 

Dichosos los limpios de corazón, 
porque verán a Dios. 

Locas 6, 20-26 

Dichosos los pobres, 
porque suyo es 
el reino de dios. 

Dichosos ustedes, 
los que tienen hambre ahora, 
porque serán saciados. 

Dichosos ustedes, 
los que lloran ahora, 
porque reirán. 

Dichosos serán 
cuando los hombres los odien 
y los excluyan e insulten, 
y rechacen su nombre 
a causa del Hijo del hombre. 

Regocíjense ese día, salten de gozo 
porque he aquí que su recompensa 
es grande en el cielo 
porque de la misma 
manera actuaron 
contra los profetas 

Dichosos los que hacen la paz, 
porque serán llamados hijos de Dios. 

Pero, ay de ustedes, los ricos, 
porque ya tienen su consuelo ... 
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1.1. La comparación de los textos 

Ay de ustedes, los que ahora 
están saciados, 
porque van a pasar hambre. 

Ay de los que se ríen, 
porque van a lamentarse y a llorar. 

Ay si todo el mundo habla bien 
de ustedes, porque así es como 
los padres de ellos trataban a los 
falsos profetas. 

La comparación de los textos en lo que tienen de versión litera
ria, muestra, por lo pronto, dos secciones que son propias y exclusivas 
de cada uno de los evangelistas, de modo que faltan en el otro: son las 
maldiciones o imprecaciones de Lucas y las cuatro bendiciones que 
Mateo propone y Lucas desconoce. Muestra, en segundo lugar, algu
na<; diferencias importantes, aun en los mismos textos comunes: 

(a) Donde Lucas dice simplemente "pobres", Mateo dice "pobres 
de espíritu"; donde Lucas dice "hambre", Mateo dice "hambre (y sed) 
de justicia". 

(b) Lucas subraya la actualización de las bendiciones y su 
historicidad cuando dice, por ejemplo, que el hambre se da "ahora" y 
que el llanto es "ahora", mientras que Mateo suprime el adverbio. 

(e). Las tres primeras bendiciones de Mateo son abstractas, en el 
sentido de impersonales, mientras que las de Lucas se refieren en 
segunda persona del plural a oyentes presentes. 

(d) Sin embargo, en la cuarta bendición (la octava y última de 
Mateo), ambos evangelistas coinciden en la segunda persona del plu
ral y, por lo tanto, en oyentes presentes. 

(e) Hay todavía otras diferencias: el reino de los cielos - reino de 
Dios, afligidos - los que lloran, a causa de mí - a causa del Hijo del 
hombre, etc. 

Aunque es claro el fondo común de las dos versiones, son cla
ras también las diferencias. De aquí no se sigue que lo únicamente 
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revelado es lo que ambas tienen de común e idéntico, ni tampoco 
se sigue que cada uno puede optar por la versión que más le con
venga. Más bien, hay que llegar a una asimilación e interpretación 
de ambas, dando así al texto evangélico toda su riqueza y comple
jidad. Tampoco es que, en principio, una de ellas supere a la otra, 
sino que deben verse la una referida a la otra e interpretada por 
ella. Si fuera posible alcanzar el fondo común del cual parten y 
que se acercaría más a lo propuesto por el mismo Jesús, tendría
mos una clave para entender el sentido profundo común y tendría
mos una pista para explicarnos cómo y por qué ese fondo común 
fue reinterpretado de forma distinta por diferentes comunidades, 
según sus propias necesidades históricas. 

Para lograrlo es menester analizar por separado lo propio de 
Mateo y lo propio de Lucas. 

1.2. Interpretación de las peculiaridades de Mateo 

El texto de Mateo, en lo que tiene de propio, parece muy espiri
tual, no tanto por lo que dice en sí mismo como por lo que han hecho 
de él exégesis espiritualistas o interesadas. Hasta tal punto que, por 
estos textos y por otros, se ha llegado a plantear seriamente la cues
tión de si el evangelio de Mateo no es o no lo han convertido en un 
evangelio para ricos'. Por eso hay que preguntarse hasta qué punto la 
versión mateana de las bienaventuranzas representa una idealiza
ción espiritualista. 

(a) Comparado con el texto lucano, hay, ciertamente, una idea
lización y una espiritualización, sobre todo si se lee como hoy nos 
lo hacen sonar. La pobreza que Jesús bendeciría sería la pobreza 
espiritual; el hambre y la sed que premiaría serían el hambre y la 
sed de justicia y no la condición material del pobre, del hambrien
to y del sediento. Por otro lado, la contrapartida de la desgracia 
presente se remitiría --cosa que no ocurre en Lucas- a un futuro 
intemporal en el cual "ellos" serán saciados y consolados, y esto 
de un modo pasivo y receptivo, sin poner nada de su parte. En 

l. Cfr.Sa/Terrae61 (1973)5-17. 
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definitiva, se hablaría de un reino de los cielos, donde se irían a 
resolver los problemas de este mundo sin que en la solución intervi
nieran positivamente aquellos que, en este· mundo, han sido oprimi
dos. 

(b) Pero ya los propios textos de Mateo, esto es, los no recogidos 
por Lucas -¡cuánto más los que consignan ambos!- apuntan a una 
actitud más activa y personal. Los mansos, los misericordiosos, los 
limpios de corazón, los que hacen la paz no son ya gentes que sufren 
lo que les viene encima, sino gentes que adoptan de manera positiva 
una actitud y una fonna de hacer que se contraponen a las que son 
usuales en el reino de este mundo. Después se explicará el significado 
de cada una de esas bienaventuranzas propias de Mateo; pero desde 
aquí conviene señalar que representan un modo típicamente cristiano, 
esto es, no mundano, de enfrentarse con la vida. 

(e) Es cierto que en Mateo faltan las maldiciones como contra
partida dialéctica. Sin embargo, este hecho debe ponerse en línea 
con otra constatación evidente en el resto de su evangelio: el evan
gelio de Mateo abunda en maldiciones y en ataques directos, de 
modo que las bendiciones deben leerse en todo el conjunto procesual 
de la narración mateana. Tenemos, por ejemplo, el "no piensen 
que he venido a sembrar la paz en la tierra; no he venido a sem
brar la paz, sino espadas" (10, 34); Jesús llama a los fariseos y 
saduceos "generación perversa y adúltera" (16, 4); dice que "es 
más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que no que 
entre un rico en el reino de Dios" (19, 24). Mateo narra la expul
sión violenta de los vendedores del templo. Y para finalizar, están 
todas las invectivas violentas del capítulo 23 contra los escribas y 
fariseos, entendidos como jefes del pueblo, al que no hacen sino 
oprimir y vejar. ¿Es que Jesús no se aplicó a sí mismo el espíritu 
de las bienaventuranzas? O, más bien, ¿es que el espíritu de las 
bienaventuranzas se historiza de modo distinto cuando se le opone 
un mundo de injusticia y de opresión? 

(d) Y es que, incluso tal como aparecen en el texto de Mateo, 
las bienaventuranzas no son tan idealistas y espiritualizadas como 
se quiere hacer ver. 
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Por lo que toca a los "pobres de espíritu", no se puede decir 
que la bienaventuranza esté recompensando a los que siendo real
mente pobres aceptan con espíritu su pobreza y hacen de ella prin
cipio de salvación. La bienaventuranza es prometida no a los ricos, 
sino a los pobres que asumen su condición. Tiene razón M. Dibelius 
cuando afirma que la primera bienaventuranza no glorifica al pro
letariado o su equivalente histórico para llegar a ser "pobre con 
espíritu", esto es, para cristianizar su pobreza. Es difícil negar que 
el proletariado o su equivalente histórico sea el que, en principio, 
tiene las máximas condiciones para asumir el espíritu cristiano y 
acometer la salvación histórica. 

Incluso autores tan moderados como Bonnard interpretan que 
"estos pobres son los que, por una larga experiencia de la miseria 
económica y social, han aprendido a no contar más que con la 
salvación de Dios"2

• Se trata de una condición humana, material y 
espiritual a la vez, que el Antiguo Testamento ya conocía. No es 
que con eso se cierre el campo de la bienaventuranza a los que son 
material y económicamente pobres y oprimidos; por un lado, la pobreza 
material, aunque es lugar privilegiado de salvación, no realiza todas sus 
virtualidades si no es concientizada y espiritualizada adecuadamente; por 
otro lado, la riqueza no es siempre y en absoluto negación de la salvación, 
aunque siguiendo la antigua terminología, habría que decir que el princeps 
anal.ogatum de la salvación, aquel a quien se refiere primariamente y por 
sí mismo, es el pobre con espíritu, mientras que los ricos espiritualmente 
pobres son sujetos de salvación de una manera derivada y en relación con 
los primeros. 

Finalmente, conviene recordar un texto que ha sido descubierto 
recientemente en el Rollo de la Guerra de Qumrán, donde se ha 
encontrado la misma expresión de "pobres de espíritu". Dice así el 
texto: "y da firmeza a los que les tiemblan las rodillas [ ... ] y todos 
los pueblos orgullosos serán aniquilados por los pobres de espíri
tu", donde los pobres de espíritu que aniquilarán a los orgullosos son, 
precisamente, los oprimidos por los hombres violentos. Tal vez sea 
exagerado relacionar directamente los pobres de espíritu de Qumrán 

2. P. Bonnard, Evangelio segú11 sa11 Mateo (Madrid, J 976), p. 91. 
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con los pobres de espíritu de Mateo, en su actitud violenta contra 
los opresores y en su seguridad de triunfo final; pero más exagera
do resultaría hacer de él una lectura puramente espiritualista, sin 
relación alguna con las bases materiales de la pobreza. 

Por lo que toca a los que tienen "hambre y sed de justicia", es 
cierto que Mateo espiritualiza la expresión mucho más desnuda de 
Lucas. Pero no por ello se habla aquí de justicia en el sentido de la 
justificación paulina, aunque tampoco de la justicia social, sino del 
veredicto soberano de Dios que libera a los oprimidos. Sería erró
neo pensar que Mateo se está refiriendo directamente a la santidad 
ética o al perdón de los pecados, sino que está fijándose en el Dios 
que hace justicia, en el Dios que puede realizar plenamente su 
reino. El hambre y la sed de esta justicia de Dios, de este su hacer 
justicia, será satisfecha. Se está clamando por una presencia de la 
justicia de Dios y se promete que ese clamor va a ser satisfecho. 

Las bienaventuranzas que son propias y exclusivas de Mateo 
proponen algunas características del espíritu que debe animar a los 
pobres. Son formas de explicitar quiénes son los pobres en su 
espíritu, quiénes son los pobres con espíritu. Los materialmente 
pobres, los socialmente empobrecidos, deben recuperar activa y 
libremente su condición, sin lo que no tendrán conciencia de lo 
que son ni podrán actuar como son. Así como se habla de conciencia 
de clase, habría que hablar de conciencia de la propia condición de 
pobreza, pero de una conciencia activa que, apoyada en la realidad de 
la pobreza, la dinamice y la oriente. Esto habrá de hacerse según sean 
las causas y las condiciones de la pobreza en cuestión, pero también 
según lo que es el espíritu cristiano, que promueve ciertas actitudes 
fundamentales que pueden ser muy distintas de las propuestas por 
otras orientaciones frente a la misma realidad de la pobreza. 

La primera de estas características es la mansedumbre en el 
sentido de la no violencia. El propio Mateo ha recogido que Jesús se 
mostraba como manso y humilde de corazón. Pero el mismo Mateo 
muestra a Jesús violento con quienes ponían cargas intolerables sobre 
las espaldas de los más débiles. De esta bienaventuranza, por lo 
tanto, no se puede concluir en favor de un pacifismo a ultranza o 

424 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



de una resignación pasiva, cuando la situación histórica exige la deci
sión y la firmeza. Lo que puede deducirse es que el cristiano, como 
Jesús, es, en el fondo de su corazón manso y humilde; no es de 
corazón pendenciero o revanchista y prefiere los caminos de la paz. 
Precisamente por ello puede ser más libre y más humano en los 
enfrentamientos necesarios, que no nacerán de reacciones psicológi
cas, sino de exigencias tal vez dolorosas de la realidad. A estos man
sos se les promete como recompensa la posesión de la tierra. Aunque 
con esta expresión se formule de forma distinta una promesa común a 
la de las otras bendiciones, no es desdeñable el simbolismo de la 
forma distinta. Por un lado, da cierta materialidad tangible a la pro
mesa del reino; por el otro, pone en conexión la posesión de la tierra 
nueva con la verdadera mansedumbre cristiana. 

La segunda característica es la misericordia, pues los misericor
diosos son aquellos que se compadecen de los afligidos y ejercen 
con ellos misericordia. No es suficiente la mansedumbre, sino que, 
junto con ella y modulándola, debe sentirse el dolor ajeno y hay 
que contribuir a curarlo. Esta actitud es todo lo contrario de la 
indiferencia o de la permisividad ante los males de este mundo, 
sobre todo los que afligen a los demás. Todo lo que pueda implicar 
de benevolencia con quienes son débiles o ya han sido derrotados, 
implica de intolerancia ante lo que aflige a los más pequeños. 
Resuena aquí tanto la liturgia de los salmos como los reclamos de 
los profetas y, como fondo, ha de sentirse la idea de que seremos 
medidos conforme a la medida con que midamos a los demás. 

La tercera característica es la limpieza de corazón, que ha de 
entenderse en el sentido de un corazón sincero y no dividido, leal 
servidor de Dios y los hombres. A este limpio de corazón se le 
promete la visión de Dios. Esta simplicidad de intención, tan re
clamada en el sermón del monte, es la que se expresa con esta 
fórmula de la limpieza de corazón, que, en sí misma, no se refiere 
al tema, distinto, de la castidad. 

La cuarta característica es la del trabajo por la paz. No se ben
dice primariamente a los perturbados, sino a los que positivamente 
laboran por la paz. El evangelista tiene claro que no es precisa-
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mente paz lo que más abunda en el mundo; por eso, reclama un 
trabajo por la paz. La paz es, ciertamente, una promesa del reino, algo. 
que los hombres deben buscar, pero es la respuesta de Dios puesta en 
relación con los que luchan por ella. Según sean las circunstancias 
históricas por las que se da esa falta de paz, así el hacer la paz 
tomará unas características u otras. 

Estas breves reflexiones sobre lo que Mateo tiene de propio y 
exclusivo en las bienaventuranzas muestran que no se justifica el 
uso que se quiere hacer de su versión. Mateo subraya, es cierto, 
algunas disposiciones fundamentales del invitado al reino, disposi
ciones que luego desarrollará a lo largo del sermón del monte, 
pero no por ello se olvida de la base real sin la que esas disposi
ciones serían pura fantasía. El ejemplo mismo de Jesús a lo largo 
de su vida es el mejor modelo de cómo deben cumplirse, de cómo 
han de ir adquiriendo un contenido real concreto. 

No puede olvidarse, finalmente, que lo propio de Mateo no es 
todo lo que Mateo dice en el pasaje de las bienaventuranzas, pues 
tiene zonas comunes con Lucas. Ni puede desconocerse la necesi
dad de interpretar lo que le es propio desde lo que es diferenciativo 
de Lucas y también de lo que le es común con él. Lo mismo que 
ha de hacerse con Lucas. 

1.3. Interpretación de las peculiaridades de Lucas 

A Lucas se le ha llamado "el evangelista social", por su preocu
pación un tanto violenta por la desigualdad entre ricos y pobres. 
La designación es tanto más significativa cuanto que es también el 
evangelista de la misericordia y del perdón, el evangelista de la 
gracia. En lo que toca a las bienaventuranzas, le son propios y 
diferenciativos dos aspectos fundamentales: el realismo de las ben
diciones y la presencia de las maldiciones. 

(a) El realismo de las bendiciones estriba en que Lucas habla 
de los pobres sin más, de los que tienen hambre material y de los 
que sufren hasta las lágrimas; esto es, no espiritualiza, ni idealiza 
la pobreza, el hambre o las lágrimas; basta con que se den para que 
merezcan la bendición de Dios. Y habla de todos los que están en 
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esa condición como si estuvieran presentes, como si Jesús estuviese 
rodeado de ellos y les prometiera en directo una solución a sus pro
blemas o, por lo menos, un espíritu nuevo para buscar la solución. 
Más aún, dos veces repite el "ahora", esto es, quiere subrayar la 
situación de los que aquí y ahora tienen hambre, son pobres y están 
llorando. 

Este realismo indica quiéne:5 son los verdadera y plenamente 
bienaventurados, quiénes son, en consecuencia, los primeros en el 
reino y quiénes son los destinatarios privilegiados del mensaje y 
de la acción de Jesús. Son los pobres sin más, los pobres que 
rodearon a Jesús en su vida histórica. Será más difícil puntualizar 
cuál es el camino por el cual estos pobres, sin dejar de serlo, van a 
constituirse en bienaventurados. Pero resulta claro que son los po
bres, cuya característica primaria y radical es la miseria social, los 
que, por el mero hecho de ser pobres, son término preferencial de 
la bendición de Dios, de la benevolencia divina. Más aún, las otras 
dos bienaventuranzas (los que tienen hambre y los que lloran) son 
dos explicaciones del primer término: los actual y materialmente po
bres. Por eso, es un error situar en la misma línea de la pobreza a todo 
el que sufre, a todo el que llora; los pobres que aquí se nombran son, 
ante todo, los pobres materiales, que se definen por sus contrarios, los 
ricos; y, más en general, los que son pobres injustamente, como resul
tado de la acción de los poderosos. Asimismo, es de notar que no se 
habla aquí de forma directa del pobre en singular, sino de los pobres 
que forman cuerpo, pues la bienaventuranza no se detiene en un caso 
singular y casual, sino en algo que llama la atención por su volumen 
social y por la gravedad religiosa e histórica. 

Ciertamente, los "pobres" son un término de gran riqueza en la 
Escritura, pero no por ello puede hacerse de la pobreza una cate
goría meramente espiritual, que perdiera su radicación primaria en 
lo que es una determinada y precisa situación social e histórica. La 
situación social e histórica puede ser muy diferente, según sea el 
estado de desarrollo de las distintas formaciones sociales: no son 
lo mismo los pobres en el mundo noroccidental que en el mundo 
socialista o que en el mundo del subdesarrollo y de la dominación; 
de ahí que no sería acertado definir de una vez por todas quiénes 
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son los pobres. Pero siempre quedará en pie la idea de que son pobres 
los injustamente desfavorecidos y desposeídos, los oprimidos, aunque 
esta opresión injusta o, al menos, no directamente culpable, pueda 
tomar formas distintas, según el estadio de desarrollo en el cual esa 
pobreza tenga lugar. 

( b) La presencia de las maldiciones ratifica el realismo de Lucas, 
así como el carácter realista de todas sus bienaventuranzas. En las 
maldiciones de Lucas se arremete contra los ricos sin más, contra 
los que están realmente saciados ahora, contra los que ahora ríen, 
contra los que ahora son alabados y estimados por el mundo. No 
se trata aquí tampoco, en primer lugar de disposiciones espiritua
les, sino de situaciones reales; no se trata tan siquiera de actitudes, 
sino de determinaciones cuasi-físicas. Basta con ser ricos, con es
tar saciados, etc., para merecer la imprecación de Jesús, lo cual no 
significa necesariamente que cualquier riqueza merezca la misma 
condena, aunque sí significa que cualquier riqueza, para no ser 
condenada, debe buscar una justificación, ya que el hecho mismo 
de ser rico es, en determinadas situaciones históricas, indicio ( que 
habrá que aclarar) de algo que marcha mal. Más aún, la maldición 
no se formula abstractamente (riqueza, saciedad), sino concreta y 
grupalmente (ricos, saciados); no es que la riqueza tenga peligros, 
sino que es algo más; es que el grupo de los ricos es el que, como 
grupo, nada tiene que esperar del reino de Dios, si no entran en 
camino de conversión, a través de la pobreza. 

Que estas afirmaciones suenen duras no es de extrañar. Por ello 
han sido disimuladas en muchas fases de la predicación cristiana. 
Si hubieran sido pronunciadas hoy, serían anatematizadas como 
subversivas, como suscitadoras del odio y de la lucha de clases. 
Sin embargo, la Iglesia ha tenido el coraje de conservarlas al co
rrer de los siglos, y los mejores de sus hijos, desde los primeros 
padres de la Iglesia hasta los mejores profetas de nuestros días, no 
han dudado en repetirlas, en reforzarlas y en aplicarlas a las diferen
tes situaciones. La famosa y terrible frase de san Jerónimo -"pues 
todas las riquezas descienden de la injusticia y, sin que uno haya 
perdido, el otro no puede hallar. Por eso me parece a mí que es 
verdaderísimo aquel proverbio común: 'el rico o es injuslo o es 
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heredero de un injusto"'- es un recordatorio y una actualización 
del problema planteado por las maldiciones de Jesús, como parte 
integrante de las bendiciones. 

Ciertamente, todas estas afirmaciones deben historizarse, esto 
es, deben cobrar realismo histórico, según las distintas situaciones 
y épocas; deben ser leídas según su propio género literario y deben 
ser completadas por el conjunto del mensaje cristiano. Todo esto es 
cierto. Pero ni la historización, ni la lectura crítica, ni los complemen
tos pueden llevar a una interpretación contraria o simplemente ajena a 
lo que dice el texto, en toda su crudeza literal. Si Mateo nos empuja 
con razón a espiritualizar y dar sentido profundo al hecho bruto, Lucas 
nos empuja con la misma razón a materializar y a dar eficacia real a 
los planteamientos más idealizados. La dureza imprecativa que se 
da en el texto de Lucas -y las acciones que se siguen de esta 
actitud- no debe llevar a la negación de la mansedumbre, de la 
misericordia; ni éstas deben anular la dureza imprecativa y la 
radicalidad de la postura cristiana. Dificil tarea, sin duda, la de unifi
car dialécticamente ambas dimensiones sin mengua de ninguna de 
ellas; pero tarea sin la que no puede darse un verdadero cristianismo. 

La contraposición formal entre las bendiciones y las maldicio
nes pone en contradicción dividida a los grupos sociales: de un lado, 
los ricos, los hartos, los que ríen; y del otro, los pobres, los ham
brientos, los que lloran, los menospreciados. Es una oposición que 
aparece ya en el primer capítulo de su evangelio, puesta en boca de la 
Virgen María: "a los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los 
despidió vacíos" (1, 53). En esta contraposición, Dios está de un lado 
y en contra del otro; contra los ricos que hacen pobres y en favor de 
los pobres y los despojados. 

Dios y su reino son parciales y son activamente parciales. Lucas 
se ha encontrado con una determinada situación social, ha reconocido 
en ella una contraposición fundamental de índole predominantemente 
material, la ha contemplado con ojos cristianos y no ha dudado en dar 
una precisa interpretación teológica, introduciendo en esa situación 
nada menos que el juicio escatológico de Dios. La historia de la 
salvación no puede dar la espalda a este hecho. 
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2. El fondo común de Mateo y Locas 

Aunque, como se acaba de mostrar, son notables las diferencias 
entre los dos evangelistas, no pueden menos de reconocerse elemen
tos comunes, que permiten hablar de un fondo común y aun de una 
fuente común. Esta fuente sería el llamado documento O, que Mateo 
y Lucas tuvieron a su dispocición y no Marcos, lo cual explica por 
qué éste no hace mención expresa de este pasaje fundamental. 

Tiene importancia ir en busca de este fondo común, porque nos 
acercaría, de algún modo, a lo que realmente sintió y proclamó Jesús; 
la tiene, asimismo, porque permite acercarse a una especie de núcleo 
originario, que sirve de contraste para entender la peculiaridad de sus 
derivaciones y el sentido original y originante que les compete. Pero 
el reconocimiento de esta importancia no significa la anulación de la 
que tienen los textos diferentes, esto es, la diferencia de los textos; en 
primer lugar, porque son los textos diferentes los que ofrecen la base 
documental para retro-traemos a su origen y, en segundo lugar, por
que representan un primer esfuerzo de historización autorizada, que 
marca la pauta para sucesivas historizaciones. 

En este fondo común pueden reconocerse dos secciones. bien 
diferenciadas: la primera sección comprende las tres bendiciones 
iniciales, y la segunda la cuarta. 

(a) Lo esencial de las tres primeras bienaventuranzas estaría 
dado en la versión de Lucas, tal vez con el arreglo de poner en 
segunda persona lo que estaría inicialmente en tercera persona: 

Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino, 
dichosos los afligidos, porque serán consolados, 
dichosos los hambrientos, porque serán saciados. 

Tomadas estas tres bienaventuranzas como texto nuclear, no ofre
cen, en su literalidad, especial novedad respecto de lo que se ense
ñaba en tiempo de Jesús. Los salmos y los profetas están llenos de 
expresiones similares y los escritos de Qumrán muestran que esta 
especial atención a los pobres y afligidos era una tónica común en 
quienes vivían con intensidad su fe y no habían sido corrompidos 
por los poderosos de la sociedad. Según Boismard, el fondo de las 
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bienaventuranzas pertenece a los salmos y a la literatura sapiencial 
y es en esta literatura donde habría de buscarse el significado fun
damental de las bienaventuranzas. Jesús no estaría prometiendo la 
riqueza a los pobres como resultado de la restauración política de 
la dominación de Israel sobre su mundo circundante, seguida de 
una prosperidad material basada en el despojo de las naciones so
metidas, sino que estaría prometiendo el reino de los cielos, esto 
es, la posesión de Dios y la vida con Dios. La idea primera no 
sería la de una revancha de los pobres sobre los ricos, sino la de 
una afirmación de que aun los desheredados de este mundo no 
deben desesperar, pues su dicha está asegurada en Dios. ¿Es esto 
así? ¿Es esta la lectura correcta de las bienaventuranzas? 

Si se admite la hipótesis de que el sermón del monte reproduce 
en lo esencial el primer estrato de la predicación de Jesús, aunque 
no sea necesariamente el primero en sentido estrictamente crono
lógico, podría admitirse que las bienaventuranzas no tuvieran un 
sentido tan conflictivo como el que propone Lucas, ni tan elabora
do teológicamente como propone Mateo. Sólo más tarde, cuando 
el ejercicio de su predicación le fue mostrando a Jesús la verdad 
última de lo que anunciaba y la verdad de la situación en que 
predicaba, su mensaje se habría ido radicalizando. Pero en esta 
hipótesis habría que interpretar el sentido definitivo de las biena
venturanzas desde todo el curso histórico de la vida de Jesús hasta 
su culminación en la muerte violenta, y no como una sección que 
tuviera de por sí el sentido definitivo. Desde este punto de vista, la 
verdad desarrollada e historizada del mensaje primero de Jesús 
estaría en la lectura que de él hicieron las comunidades primitivas 
de Mateo y Lucas. 

Sin embargo, aun manteniendo el carácter primerizo de fondo 
más primitivo de las bienaventuranzas, lo menos que habría de 
admitirse es la significación especial que para Jesús tienen los po
bres, los afligidos, los hambrientos. Estos son los primeros en el 
reino, un reino que no puede concebirse en términos que insinúa 
Boismard. No es que "aun" los pobres puedan encontrar consuelo 
en Dios, sino que los pobres son aquellos que por antonomasia van 
a encontrar su plenitud del bien y de la justicia de Dios en la 
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historia de los hombres. De ahí que tampoco pueda concebirse 
adecuadamente el reino como una vida interior en Dios y con Dios, 
que compensa los sinsabores y la desesperanza de la vida real; la 
misma manera concreta de presentar las necesidades y su remedio 
aboga por una presencia histórica del reino, por difícil que parezca 
su historicidad. El jalón utópico del reino lleva a la transformación 
de la historia, en especial de la historia de opresión, con lo cual el 
reino deja de ser una meta transhistórica para convertirse en un 
principio histórico de efectividad real. 

Y es que no resulta suficiente apelar al fondo sapiencial del 
Antiguo Testamento para encuadrar el significado de las bienaven
turanzas. No en vano el evangelio pone al comienzo de la predica
ción de Jesús la resonancia de un texto profético: "el espíritu del 
Señor Yahvé está sobre mí, porque él me ha ungido y me ha envia
do para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los 
corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y 
a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del 
Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los 
afligidos" (Is 61, 1-2). No puede decirse que el significado real del 
día del desquite y del año de gracia hayan perdido, en boca de 
Jesús, todo su contenido material e histórico. Pensarlo así, sería 
juzgar que Dios sólo puede intervenir en el campo de las concien
cias individuales y no a través de hechos y movimientos históricos 
capaces de realizar el año de gracia y de cumplir el día del desqui
te. El anuncio de las bienaventuranzas se centra en el reino y pone 
en conexión la presencia de Dios con el remedio histórico del 
hombre. Es cierto que en ellas aparece más bien el don de Dios 
que la acción del hombre, pero este don de Dios elige al que no 
tiene nada, al que es oprimido, para ser el signo de su presencia y 
de su bienaventuranza. Los pobres son los bienaventurados y, por 
lo tanto, son los primeros en el reino. 

(b) La cuarta de las bienaventuranzas comunes tiene otras ca
racterísticas. Es improbable que Jesús la formulase al principio de 
su predicación, pues se refiere a la persecución que sufrirían sus 
discípulos por causa de su nombre. Representa más bien una lectu
ra de la persecución histórica de sus discípulos desde la vida de 
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Jesús y de lo que le había ocurrido en el anuncio del reino. Pero 
por otro lado, el que ambos evangelistas la hayan situado junto a 
las otras bienaventuranzas, fuera de posibles explicaciones pura
mente literarias, apunta a una intencionalidad: la de poner en rela
ción las otras bienaventuranzas con ésta y ésta con las otras. Se 
iluminan así mutuamente. 

Una pista para dar con su significado profundo está en la refe
rencia a los profetas: los persiguen como persiguieron a los profetas, 
como sus padres persiguieron a los profetas: así ellos les persiguen a 
ustedes. La equiparación no se reduce a la persecución, sino que se 
extiende a la causa de la persecución: los profetas fueron perseguidos 
y muertos por ser profetas, esto es, por poner en indisoluble conexión 
las exigencias del reino de Dios con la realidad de la historia. La 
unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se sitúa, precisamen
te, en la perseverancia de la oposición humana a los testigos de Dios, 
subraya Bonnard. Y es que quienes tienen embargado el nombre de 
Dios en defensa de intereses injustos no pueden tolerar que, precisa
mente en nombre de Dios, se dinamiten sus intereses. Lo que en ellos 
es pura cobertura ideológica, se convierte en lacerante palabra de 
Dios, cuando el profeta entra en escena. 

Se trata, por lo tanto, de una persecución profética. Es probable 
que tanto Lucas como Mateo se estén refiriendo, en primer plano, 
a la persecución de los nuevos cristianos por parte de los judíos, 
que los empiezan a expulsar de las sinagogas (Mateo no hace alu
sión a la expulsión, porque probablemente su comunidad no había 
roto de forma definitiva los lazos con las comunidades judías). 
Pero este fenómeno, en apariencia religioso y sólo religioso, debe 
ser leído en el marco interpretativo de la historia de Jesús: la pre
dicación y la acción de Jesús no conmovieron tan sólo el ámbito 
de los poderes religiosos, sino a la par, el ámbito social y el políti
co. No en vano esta bienaventuranza se sitúa como colofón de las 
otras tres: recibe de ellas una clara dirección y, por otro lado, sirve 
de confirmación del sentido histórico en el cual deben ser entendi
das: los pobres van a ser perseguidos, precisamente porque su po
breza es molesta desde la perspectiva de los intereses contrarios al 
reino. Aunque Jesús no la anunciara -y menos en este lugar-, la 
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comunidad primitiva supo dónde colocarla teológicamente; queda
ba iluminada en el conjunto de las otras bienaventuranzas (también 
tiene como promesa el cielo), pero servía de concretización histó
rica y de prueba real a las otras tres. 

Por eso, la determinación de la causa de la persecución ("a 
causa de mí", en Mateo; "a causa del Hijo del hombre", en Lucas) 
lleva consigo todo lo que fue la vida de Jesús. Esto es importante, 
porque no toda persecución que hayan podido sufrir los cristianos 
ha sido en el nombre de Jesús y por ser sus seguidores históricos, 
sino a veces por defender intereses que no son cristianos, que poco 
tienen que ver con el reino de Dios. De ahí que la lectura de Lucas 
("a causa del Hijo del hombre"), por expresar lo que fue la vida 
histórica de Jesús y por poner de relieve su interpretación escatológica, 
puede prestarse menos a desfiguraciones consciente o inconsciente
mente interesadas. 

En contrapartida, sólo cuando hay persecución puede hablarse 
de fidelidad a la causa de Jesús. En un mundo de pecado y de injusti
cia, la presencia de Dios sólo puede despertar contradicción y opo
sición hasta la cruz. No sólo la vida de Jesús, sino toda la tradición 
profética e innumerables testimonios del Nuevo Testamento apelan 
a esta prueba de la persecución, sin la cual algo falla en el anuncio 
y la realización del evangelio. Quitar de éste lo que pueda herir a 
quienes pueden matar, porque tienen en sus manos los poderes 
mortíferos de la tierra, es traicionarlo. Pero la promesa de Jesús, 
que anuncia la persecución, anuncia también la recompensa del 
triunfo definitivo. Ningún límite histórico cierra el futuro esperan
zado del seguidor de Jesús. 

3. Consideraciones finales 

Las bienaventuranzas no son afirmaciones meramente declarati
vas, sino que implican una declaración de intenciones. Cuando 
dicen, por ejemplo, "Bienaventurados ustedes, los pobres", no sólo 
están constatando que hay una promesa divina en favor de ellos, sino 
que están proponiendo un consejo, un mandato: "sean pobres". La 
recompensa prometida debe animar a los discípulos, pero, sobre 
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todo, muestra el valor intrínseco de una conducta y señala cuál es 
la voluntad del Dios de Jesús. De ahí que su significado profu11do 
y su lectura adecuada sea: háganse pobres mientras haya pobreza 
en el mundo, pónganse en el campo de los pobres. Que éste es el 
sentido último de las bienaventuranzas lo muestran la propia vida 
de Jesús y la llamada que hizo a todos cuantos quisieran seguirlo. 
No puede olvidarse que también Mateo propone el caso del joven 
rico, quien no se atrevió a seguir a Jesús por el peso de las rique
zas, a las cuales dio más fe que al propio Jesús. 

Son, asimismo, afirmaciones dialécticas, aunque con una preci-
sa articulación: 

Dichosos los pobres, "porque" suyo es el reino de Dios. 
Dichosos los hambrientos, "porque" serán saciados. 

Esta articulación primera, que muestra la acción desde el lado 
de Dios, que se convierte en el garante absoluto, está relacionada 
con una segunda articulación, que indica la necesidad de los po
bres y de la pobreza para que se realice el reino: 

Suyo es el reino de Dios "porque" son pobres. 
Serán saciados "porque" están hambrientos. 

Finalmente, esta doble articulación exige llevar a la par la ac
ción de la pobreza y la construcción del reino, concebir de tal 
modo la acción de la pobreza que esa acción vaya siendo la res
puesta, el comienzo de la respuesta. Dicho en otros términos, la 
pobreza que se bendice es aquella que va superando activamente la 
limitación de la pobreza, en la construcción del reino, donde ya no 
habrá pobreza opresora alguna. La primera bienaventuranza no se 
presenta, pues, con la misma consecuencia lógica que las demás; 
mientras al hambriento se le promete la saciedad y a quien llora la 
alegría, al pobre no se le promete la riqueza, sino el reino: un 
reino, ciertamente, donde habrá paz, alegría, presencia de Dios, 
pero un reino que no puede ser descrito de manera adecuada en 
términos de riqueza histórica. En el reino habrá abundancia para 
todos, ¡ pero nadie se podrá considerar rico en contrapartida con el 
pobre y en contraposición con él! El futuro que todas las bienaventu
ranzas anuncian es un futuro que ha de irse realizando, aun cuando 
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tenga siempre un carácter de recibido y de gracia. El "ser pobres", el 
sufrir activamente, es, por lo tanto, una condición elegida histórica
mente por Dios para realizar, a través de ella, la plenitud del hom
bre. Precisamente por su carácter histórico y material, dan al reino 
todo su valor histórico. 

Si consideramos que las bienaventuranzas abren el sermón del 
monte y que lo dicho en ellas (admitidas todas las elaboraciones 
posteriores) representa el primer estrato de la predicación de Jesús, 
nos encontramos que ésta arranca de una constatación socio-histó
rica. Jesús anuncia el reino desde la existencia real de los pobres, 
de los hambrientos, de los que lloran ... Su predicación no es abs
tracta y general, universalmente unívoca, sino plenamente histórica 
y referida a la situación individual y social predominante en su 
época. Su evangelio es, ante todo, un evangelio en favor de quie
nes, en el reparto del mundo, han recibido la peor porción. 

En una sociedad no sólo pobre, sino dividida, Jesús se puso con 
claridad del lado de los oprimidos, dando así una pauta definitiva 
de lo que debe ser la fe cristiana y de lo que debe ser la Iglesia. No se 
trata únicamente de que se ponga a su favor, de que les tenga simpatía 
o misericordia, sino de que los sitúa en el lugar central de la salva
ción y en la posición principal del reino. Son pobres, además, que 
están contrapuestos a unos determinados ricos, hasta el punto de que 
para unos son las bendiciones cristianas y para los otros las maldicio
nes cristianas. Sin embargo, el reconocimiento de los pobres como 
sujeto primario de la historia de la salvación no supone la afirmación 
de una especie de ex opere operato de la pobreza. Aunque el hecho 
mismo de la pobreza justamente padecida (cuánto más la voluntaria
mente aceptada o buscada) implique, en sí mismo, una benevolencia 
y una gracia de Dios, Jesús exige llevar esa pobreza a un estadio 
consciente y activo. La pobreza misma puede ser corrompida y para 
que no lo sea, Jesús propone situarla en la actividad propia del reino. 

Por eso, aunque pudiera parecer una desviación del texto lite
ral, la traducción real de los pobres de espíritu es la de "pobres 
con espíritu", esto es, pobres que asumen su pobreza real, en toda 
su inmensa potencialidad humana y cristiana, desde la perspectiva 
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del reino. No basta con el hecho material de la pobreza, como no 
basta con la sustitución de la pobreza material por una intencio
nalidad espiritual. Hay que encarnar e historizar el espíritu de po
breza y hay que espiritual izar y concientizar la carne real de la 
pobreza. La Iglesia, una Iglesia de los pobres, tiene como misión 
singular esta espiritualización de la pobreza, esta elevación a con
ciencia de lo que es en sí misma la pobreza como opresión y como 
principio de liberación. Esta es una tarea suya indispensable e in
sustituible. Los evangelios no nos muestran que Jesús tomara ac
ciones organizativo políticas para resolver históricamente el pro
blema de la pobreza; sin embargo, su predicación del reino a los 
pobres se presenta como un elemento esencial para que no sean 
manipulados, sino que alcancen todas sus virtualidades potencia
les. La conciencia cristiana de la pobreza se presenta, así, como 
uno de los aportes fundamentales al problema histórico de la po
breza; es un aporte no suficiente, pero sí necesario. 

Vistas en conjunto, las bienaventuranzas pueden verse, en defi
nitiva, como carta fundacional de la Iglesia de los pobres. La Igle
sia de los pobres no puede construirse al margen de ellas. Al con
trario, es quien mejor puede entenderlas y llevarlas a la práctica. 
Por eso es bienaventurada y por eso es camino para el reino. 
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El auténtico lugar social de la Iglesia 

Artículo publicado en Misión Abierta J (1982) 98-106, y 
reproducido en Diakonía 25 (1983) 24-36. Ante la diversi
dad de lugares en el mundo y el peligro de inautenticidad, 
la teología de la liberación se pregunta por el lugar social 
de la Iglesia continuadora de Jesús. Para Ellacuría, este es 
un punto importante de resolver, sobre todo tanto a la hora 
de esclarecer la naturaleza histórica de la Iglesia como a la 
hora de proponer una praxis pastoral. 

La pregunta por el auténtico "lugar social" de la Iglesia no es 
una pregunta meramente sociológica, sino que es una cuestión 
teológica urgente, tanto para la autocomprensión de la Iglesia como 
para sus diversos tipos de acción pastoral. Es, desde luego, una 
pregunta sociológica y bien harían teólogos y pastores si repasaran 
lo que la sociología ayuda a comprender este problema; la Iglesia en 
lo que tiene de institución social -y lo tiene en un grado no sólo 
altísimo, sino claramente excesivo- es una realidad social, someti
da a todas las leyes de las realidades sociales, incluidos, claro está, 
todos los condicionamientos sociológicos. Pero es también una cues
tión teológica, porque del lugar social depende, en buena parte, 
cómo se perciben y se interpretan los signos de los tiempos y qué 
praxis se adopta como praxis fundamental de la Iglesia. 

l. Nueva conciencia del problema 

Y, ¿qué se entiende por "lugar social" en este contexto? 

La pregunta supone que la sociedad tiene "lugares" distintos, al 
menos distintos, porque en muchos casos pueden ser opuestos y 
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aun contrapuestos. Quizás una de las limitaciones importantes del 
Vaticano II, cuando "envió" de nuevo a la Iglesia al mundo, es no 
haber subrayado debidamente que el mundo tiene lugares sociales 
muy diversos y que no todos ellos son potenciadores de la fe y de 
la vida cristianas de la misma manera. 

Pues bien, el mundo tiene lugares distintos. Se habla, por ejem
plo, de un primer mundo y de un tercer mundo (al segundo, por 
diversas razones, se lo deja un tanto de lado). Es claro que la 
Iglesia principal -institucionalmente hablando- se ha colocado 
en el primer mundo, y esto no sólo geográfica y materialmente, 
sino, lo que es más grave, espiritualmente, conformando sus ideas, 
sus intereses o, por lo menos, sus problemas teóricos y prácticos, 
según lo que es predominante en el primer mundo. Esto ha traído 
unas ciertas ventajas intelectuales, una cierta modernización, pero 
ha traído grandes desventajas, no sólo para la comprensión de la 
inmensa mayoría de la humanidad, que no tiene características de 
primer mundo, sino, lo que es más grave, para la comprensión de 
algunos aspectos esenciales de la fe cristiana y para la recta jerar
qu ización de las misiones de la propia Iglesia. Esto puede sonar 
escandaloso, pero como hecho es comprobable y su explicación, 
tanto sociológica como teológica, no ofrece dificultad mayor. 

El "lugar social" en este contexto implica, por lo menos, los 
siguientes momentos: es, primero, el lugar social por el que se ha 
optado; segundo, el lugar desde el cual puede y para el cual se 
hacen las interpretaciones teóricas y los proyectos prácticos; terce
ro, el que configura la praxis que se lleva y al cual se pliega o 
subordina la praxis propia. 

Por ejemplo, si entendemos que los pobres son un lugar social, 
para decir que se está en ese lugar social no basta con afirmar que 
se está entre ellos material o geográficamente, aspecto que puede 
ser hasta indispensable y que puede suponer un gran mérito y has
ta un gran testimonio. Es menester mucho más. Ese lugar de los 
pobres debe responder a una opción preferencial; lo que se busca 
es, ante todo, que esos pobres sean los primeros en el reino de 
Dios y esto de una manera efectiva y no puramente intencional o 
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retórica. En segundo lugar, esos pobres deben ser también el locus 
theologicus desde el cual se escucha la palabra de Dios, se leen los 
signos de los tiempos, se buscan respuestas e interpretaciones y se 
hacen proyectos de transformación. En tercer término, se supone 
que esos pobres han emprendido una praxis de liberación a la cual 
acompaña una Iglesia, que no sólo quiere que se escuche la pala
bra, sino que quiere sobre todo que la promesa se realice. 

Si el "lugar social" se toma con esta radicalidad, es claro que es 
de primera importancia encontrar el lugar social auténtico para la 
Iglesia, desde el cual se abarque más correcta y plenamente la 
totalidad posible del mensaje cristiano y la universalidad que com
pete a la catolicidad de la Iglesia y a la totalidad diferenciada del 
reino de Dios. Porque de universalidades y totalidades se trata y no 
de parcialidades excluyentes. 

El "lugar social" supone una cierta parcialidad evangélica, una 
preferencialidad, pero no pretende excluir de la llamada a la con
versión y a la perfección a ninguno de los hombres y a ninguno de 
los pueblos. Lo que pasa es que no es lo mismo proponer el men
saje cristiano desde el lugar social que constituyen las clases do
minantes, sean políticas o económicas, que desde las clases domi
nadas. También las clases dominantes miran por el todo, pero lo 
hacen desde su dominancia. Las clases dominadas también miran 
por el todo, cuando son animadas por el espíritu de fe, pero lo 
miran desde su dominación. Y lo que aquí se sostiene es que su 
punto de vista, su lugar, es mucho más privilegiado que cualquier 
otro para encontrar la verdad total de la fe y, sobre todo, para 
llevar a la práctica esa verdad total. 

2. Cómo encontrar el lugar social auténtico 

Si tal es la importancia del lugar social para la fe y para la 
Iglesia, lo que importa sobremanera es determinar, en cada caso, 
cómo encontrar concretamente ese lugar social auténtico. Porque 
es claro que hay lugares sociales inauténticas para la Iglesia. Este 
peligro de inautenticidad se ve más claro si apuntamos a un rasgo 
característico de todo lugar social. El lugar es donde realmente se 
está, aunque de él se salga para hacer esto o lo otro. El lugar social 
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no es a donde se va en algunas ocasiones, es donde se está normal
mente, donde uno tiene fijada su residencia, donde uno está empa
dronado socialmente o donde socialmente lo empadronan a uno. 

Jesús, por ejemplo, salía a muchos lugares, podía cenar con los 
ricos, podía pernoctar en casa de Lázaro, subir a la montaña y 
predicar en el lago, predicar en Galilea o luchar en Judea y Jerusa
lén; pero estaba de inteligencia, de corazón y de práctica con los 
más necesitados. Ya sé que se puede decir con la mayor de las 
precisiones que donde Jesús estaba es con Dios, su Padre. Pero 
esto no excluye lo otro. Porque, en primer lugar, no es lo mismo estar 
en y estar con. Jesús estaba situado en ese lugar social que son los 
pobres y desde ese lugar, que purificaba e iluminaba su corazón, es 
desde donde estaba con Dios y con las cosas de su Padre. Y, en 
segundo lugar, porque ese mismo estar con Dios no era ajeno a su 
estar con los pobres, entre quienes quiso poner su morada. 

Ya con esta referencia a Jesús y a las cosas del reino de Dios, 
tenemos una primera respuesta general sobre cómo determinar, en 
cada caso concreto, cuál es el lugar social auténtico de la Iglesia 
en general y de las distintas iglesias particulares. La persona y la 
vida de Jesús son el principio fundamental de discernimiento en 
esta cuestión. No tenemos mucho que insistir en esto, porque pare
ce evidente, tanto que Jesús sea el principio fundamental de discer
nimiento como el que Jesús haya preferido un lugar social deter
minado para encontrar en su vida histórica al Padre y para encon
trar el modo óptimo de anunciar y realizar el reino de Dios. Pode
mos dejar esto por sentado. 

Pero necesitamos ir más adelante, porque muchos que admiten 
este punto de arranque van después por caminos muy diversos, 
algunos de los cuales conducen, de hecho, a lugares sociales inau
ténticos para la Iglesia y para el anuncio del reino. 

Hay factores sociológicos y factores teológicos que ayudan a 
encontrar el lugar social auténtico. Ambas series son necesarias, aun
que su jerarquía, para nuestro propósito, no sea indiferente. Pero 
que la jerarquización no sea indiferente, no significa que la serie 
de factores sociológicos no sea necesaria. 
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3. Los factores sociológicos 

¿Por qué son necesarios los factores sociológicos y cuáles de 
entre ellos son más necesarios o, en todo caso, más convenientes? 

Sin hacer una teoría general de lo que he escrito sobre este 
problema en otras ocasiones, puede decirse que los problemas del 
reino de Dios, precisamente por su carácter de reino, necesitan 
para su interpretación y puesta -en marcha de mediaciones, media
ciones que tienen mucho que ver con factores sociológicos. 

El reino de Dios, en efecto, tiene que ver, en primer lugar, con 
la realidad histórica, una realidad estructural que, en buena parte, 
configura los destinos personales; tiene que ver, en segundo lugar, 
con una praxis histórica que, sin abandonar la dimensión personal, 
tiene que incidir sobre dimensiones estrictamente sociales; tiene 
que ver, en tercer lugar, con un pueblo entero en marcha e, inclu
so, al menos como propósito, con la humanidad entera; y tiene que 
ver, finalmente, con el mal y el pecado estructural, que, por lo que 
tienen de histórico, necesitan, para su interpretación y su supera
ción real, de factores sociológicos. Son cuatro poderosas razones 
para pensar en la necesidad de los factores sociales, en orden a 
encontrar el lugar social auténtico de la Iglesia. 

Lo originario es, sin duda, una profunda experiencia humana y 
cristiana que, como tales, no necesitan de mediaciones explícitas o 
muy sofisticadas, aunque presuponen de algún modo el estar ya en 
el lugar social adecuado. Efectivamente, aun siendo cristiano y aun 
recibiendo sistemáticamente la luz y el calor de la fe, es posible 
que no se vea y, menos aún, que se vivencie la verdadera realidad 
del mundo, con lo cual el mensaje de fe no puede iluminar esa 
realidad que de ningún modo se hace presente o que se hace pre
sente de forma desviada. Y lo mismo puede decirse desde el punto 
de vista humano: una buena capacidad de captación y de senti
miento puede quedar cegada, porque la realidad verdadera se esca
pa por el lugar social en el cual se está situado. 

Esto es verdad. Pero es igualmente verdadero que lo realmente 
originario es aquí una profunda experiencia humana y cristiana. 
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Quiere esto decir que no se parte de ideologías, ni siquiera de 
puros planteamientos teóricos. Una y otros pueden intervenir, pero no 
son lo primario, ni lo decisivo. Lo primario y lo decisivo son la expe
riencia humana y la experiencia cristiana. Hay países como El Salva
dor y Guatemala en que esa experiencia es alucinante, pero hay otros 
muchos países en que también se da, aunque no con el mismo drama
tismo punzante. Es la experiencia humana de una represión brutal, 
que no sólo cuesta más de diez mil víctimas al año, sino que se lleva 
a cabo con crueldad y sadismo incalificables; es la experiencia cris
tiana de cómo las fuerzas del Anti-Cristo, de la bestia apocalíptica, 
se abaten sobre los más humildes, sólo porque éstos han comenza
do --o sea, temen que comiencen- a reclamar efectivamente sus 
derechos o, simplemente, a defenderse contra depredadores inmi
sericordes de sus vidas y sus haciendas. 

Este es el dato primario, que inmediatamente es procesado por 
lo que podemos llamar elementos sociológicos. Algunos de ellos 
son encubridores. La ideología del capitalismo dominante, bajo la 
forma de ideología de la seguridad nacional, trata de desfigurar los 
hechos y de desvirtuar la experiencia. Los hechos represivos no 
están claros, no se sabe con certeza quiénes los propician; a lo 
más, se concede que son extremistas de derecha, con quienes no se 
tiene relación alguna. Y, además, la explicación del conflicto es 
clara: el comunismo soviético quiere expandirse por las fronteras 
débiles del mundo democrático y a él se deben esos levantamien
tos populares, que, en nombre de la libertad, deben ser aplastados, 
en beneficio de la civilización occidental cristiana. Por otro lado, 
la experiencia cristiana ha sido desvirtuada, ha sido politizada has
ta un extremo intolerable y se ha puesto al servicio de intereses 
anticristianos, como son los propósitos de los comunistas revolu
cionarios. En consecuencia, estas ideologías encubridoras niegan 
que haya persecución política o persecución religiosa; más bien, lo 
que se da es una cruzada en favor de la libertad y en contra del 
comunismo ateo y totalitario. 

Ante esta deformación encubridora de la experiencia original, 
cuando se presenta en términos aparentemente científicos, es me
nester echar mano de otro tipo de interpretaciones sociológicas. Y 
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éstas suelen ser, en distinto grado y de distinta forma, de índole 
marxista. 

Es históricamente falso que los cristianos hayan tratado de cam
biar el lugar social de la Iglesia por influjo primordial del marxis
mo. Ya hemos hablado de una experiencia originaria, que desvirtúa 
esa explicación. La ayuda del análisis marxista viene en un segun
do momento: viene cuando se ve la necesidad de aclarar teórica
mente lo que está pasando, en países de estructura bárbaramente 
capitalista y por qué está pasando lo que en ellos ocurre. El análi
sis marxista es uno de los elementos teóricos de los cuales se echa 
mano críticamente para desenmascarar ideológicamente interpreta
ciones interesadas y deformantes y para esclarecer situaciones de 
las cuales se necesita saber cómo son realmente, más allá de las 
apanenc1as. 

Y se utiliza este análisis marxista --con algunas correcciones 
importantes, por cierto- porque otros análisis capitalistas o su
puestamente neutrales son menos explicativos; y se suele utilizar, 
además, después de que se ha comprobado la insuficiencia analíti
ca, desde una perspectiva teórica del instrumental manejado por la 
llamada doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Igle
sia formula principios cristianos referidos a las realidades sociales, 
pero utiliza análisis sociales, que pueden resultar insuficientes y 
discutibles como tales. Los cristianos acogen gustosos esos princi
pios, pero los teóricos cristianos no siempre quedan contentos con 
los análisis sociales que los acompañan. 

Pero recalcado el carácter secundario de la presencia del mar
xismo a la hora de reencontrar el auténtico lugar social de la Igle
sia, no conviene minusvalorar la importancia que ha tenido el mar
xismo, tanto para aclarar teóricamente la autenticidad social de ese 
lugar como para promover determinadas prácticas, más consonante 
con las necesidades reales de las mayorías oprimidas y reprimidas. 
Sería incorrecto negar el influjo del marxismo a la hora de justifi
car, al menos, por qué hay que estar históricamente al lado de los 
pobres, a la hora de determinar quiénes y por qué son los socio
políticamente pobres y a la hora de promover soluciones para lle-
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gar a un cambio social. Qué bienes y qué males ha podido traer 
este influjo, es algo que habrá de analizarse en cada caso. Pero, en 
general, puede decirse que el marxismo teórico y el marxismo 
práctico, no tanto de los partidos burocratizados como de los mo
vimientos revolucionarios, han tenido un influjo importante en algo 
que, en sí mismo, es altamente positivo y profundamente cristiano 
como es la resituación del lugar social de la Iglesia y como es la 
activación de la opción preferencial por los pobres. 

Suele decirse que el cristiano no necesita de ninguna ayuda 
exterior al cristianismo, a la fe cristiana, para encontrar y definir 
que el lugar social auténtico de la Iglesia, que el lugar social prefe
rencial sean las mayorías oprimidas del mundo. A lo cual hay que 
responder con diversos grupos de razones, que no podemos anali
zar aquí, pero que sí conviene esquematizar. 

Ante todo, ha de decirse que hasta ahora la Iglesia no se ha 
situado mayoritaria y preferencialmente en el lugar social que les 
es más auténtico; ese lugar social es, en su conjunto, el tercer 
mundo y la Iglesia está, en su conjunto, y, sobre todo cualitativa
mente, más en el primer mundo que en el tercer mundo, y, aun 
dentro del primer mundo, está situada entre las clases dominantes 
y en la línea de la estructura dominante y no entre las clases domi
nadas y en la línea del cambio social. 

En segundo lugar, ha de decirse que la Iglesia ha echado mano 
desde antiguo de ayudas exteriores a la fe cristiana; ha echado mano 
de los recursos teóricos del aristotelismo y del platonismo para escla
recer teóricamente los misterios de la fe; ha echado mano de recursos 
artísticos para vehicular al pueblo creyente realidades y valores cris
tianos; ha empleado teorías y prácticas capitalistas --economía de 
mercado, suele decirse- para desarrollarse y sostenerse institucio
nalmente; ha empleado la fuerza física para cuidar la pureza de la 
fe y las estructuras colonialistas para difundir el evangelio; ha ne
cesitado de estados pontificios para asegurar mundanalmente la 
primacía y aun la supremacía del papado; se ha servido del análi
sis sociológico para sustentar sus enseñanzas sociales. 
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En tercer lugar, ha de asegurarse, como antes apuntábamos, que 
las características históricas del reino de Dios exigen mediaciones, 
que no son patrimonio exclusivo de los cristianos y que ni siquiera 
arrancan de la inspiración cristiana. Finalmente, ha de decirse que 
Dios ha hablado desde antiguo de muchas y diversas fonnas y que, 
aunque la palabra definitiva de Dios es Jesús, muerto y resucitado, 
sigue hablando en otras fonnas, a través de eso que se ha venido en 
llamar signos de los tiempos, que exigen, junto con el discernimiento 
de fe, un ponderado discernimiento teórico que la acompañe. 

4. Los factores teológicos 

Pero, si es cierto que se necesitan factores sociales para encon
trar teórica y prácticamente el auténtico lugar social de la Iglesia, 
es también cierto que esos factores sociales no representan el mo
mento principal, ni el momento determinante. El momento princi
pal y determinante está dado por la fe cristiana y por una serie de 
factores humanos e históricos, que fluyen de esa misma fe. 

Ya aludíamos antes a que el momento desencadentante princi
pal era la experiencia humana y cristiana. La experiencia humana, 
que ante el atroz espectáculo de la maldad humana, que pone a la 
mayoría de la humanidad a la orilla de la muerte y de la desespe
ración, se revela y busca cómo corregirla. La experiencia cristiana 
que, basada en esa misma experiencia humana, ve desde el Dios 
cristiano, revelado en Jesús, que esa atroz situación de maldad e 
injusticia es la negación misma del reino de Dios, esto es, de Dios 
y del hombre, la negación misma de la salvación anunciada y pro
metida por Jesús, una situación que ha hecho de lo que debiera ser 
reino de gracia un reino de pecado. Desde este punto de vista, la 
experiencia cristiana es original y es insustituible. 

Es indudable que esta experiencia cristiana ha influido de un 
modo decisivo en situar el auténtico lugar social de la Iglesia entre 
las mayorías oprimidas y en situarse efectivamente, por parte de 
muchos cristianos, en ese lugar. Aquí también es antes la experiencia 
que la reflexión, la praxis antes que la teoría, aunque no puedan 
hacerse divisiones tajantes entre unas y otras y aunque no pueda 
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desconocerse una circularidad potenciadora permanente, que va de 
uno de los pares al otro. La conversión creyente a unas mayorías 
oprimidas, que en el paroxismo y la claridad de su represión recla
maban la asistencia de cualquier hombre de buena voluntad y de 
aquellos cristianos que habían hecho del amor el más necesitado 
argumento principal de su fe y de su práctica cristianas, reobra 
sobre esa fe y obliga a una relectura renovada del Antiguo y del 
Nuevo Testamento, de toda la tradición mejor de la Iglesia, de su 
propio carisma religioso. 

Desde este espíritu renovado se vuelve otra vez a la realidad 
histórica, que se ve entonces sociológica y teológicamente con otros 
ojos, y esto, a su vez, lleva a una práctica nueva, que convierte 
personalmente y transforma socialmente. Se redescubre así el lu
gar social auténtico de la Iglesia, y desde ese lugar, se renueva la 
Iglesia correctamente situada. Se comprende la fe en la caridad y 
la fe, así comprometida, cobra una vida y fuerza nuevas. 

No se niega que haya podido haber excesos o defecciones, pero 
negar que ha habido una fuerte reviviscencia de la fe o negar que 
amplias comunidades cristianas, acompañadas en ocasiones por sus 
pastores, están dando un ejemplo admirable, estrictamente martirial, 
de lo que es la fe en Jesucristo, es querer cerrar los ojos a la luz. 
Es, pues, injusto decir que en este nuevo lugar social se está para 
hacer política, cuando la verdad es todo lo contrario: se contribuye 
a que avance históricamente la causa de los desposeídos, porque se 
está cristianamente con ellos. 

Hasta cierto punto, puede considerarse que esta vuelta preferen
cial a los pobres, este decidido cambio de lugar social de la Igle
sia, ha sido un carisma de la Iglesia latinoamericana. No es de 
extrañar, por cuanto muchas partes de América Latina son triste 
lugar privilegiado de la miseria y la injusticia. Pero ya en el Vati
cano II puede verse un firme precedente de este cambio de rumbo. 
Efectivamente, en el Vaticano 11, a requerimiento de algunos obis
pos y cardenales, como Lercaro, Gerlier y Himmer, escandalizados 
del poco lugar que se les daba a los pobres en el tratamiento dogmáti
co de la Iglesia, se introdujo en la Lumen gentium (8c) un texto 
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germinal: "mas como Cristo cumplió la redención en la pobreza y 
en la persecución, así la Iglesia es llamada a seguir ese mismo 
camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación". 

No era ni muy explícito lo que se decía en estas palabras, pero 
tocaba a la raíz del asunto. Los obispos reclamantes proponían sus 
exigencias desde la realidad de los pobres; el concilio, dejando un 
poco de lado este reclamo teológico de la realidad, se reducía a con
siderar el otro polo, el de la vida de Jesús, y en ella veía iluminadamente 
dos factores juntos, el de la pobreza y el de la persecución, aunque 
sin decir de forma explícita que la persecución le vino a Jesús por 
situarse en el lugar social de los pobres, lo cual le acarrea la ene
mistad de los ricos y los poderosos. 

Quizá no fue suficiente lo dicho y lo hecho por el Vaticano 11 
en este respecto. Ciertamente, el Vaticano II tuvo la genialidad de 
poner a la Iglesia de cara al mundo, vuelta misionalmente a él; pero, a 
pesar de los claros planteamientos de la Gaudium et spes, no historizó 
debidamente lo que era ese mundo, un mundo que debiera haber 
definido como un mundo de pecado e injusticia, en el cual las in
mensas mayorías de la humanidad padecen miseria e injusticia. 

Como quiera que sea, el Vaticano II fue recogido por Medellín, 
donde realmente se hizo presente el tercer mundo en su auténtico 
tercermundismo. En Medellín sí la realidad y la verdad de la histo
ria latinoamericana, convertidas en auténtico lugar teológico, se 
convirtieron en pregunta fundamental, a la cual trataron de respon
der los obispos del continente, desde la luz del evangelio y desde 
la renovación del Vaticano 11. Pero esa renovación fue ahora más 
radical y profunda, fue más concreta y comprometida, precisamen
te porque ya no se trataba del mundo sin más, sino del punzante y 
doloroso mundo que es el tercer mundo, como representante de la 
mayoría de la humanidad. 

En este mismo contexto debe verse el gigantesco avance que 
supusieron las comunidades eclesiales de base como factor teoló
gico a la hora de descubrir y practicar el auténtico lugar social de 
la Iglesia. Las comunidades eclesiales de base suponen uno de los 
mayores esfuerzos por acercar a la Iglesia al seno de los más nece-
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sitados, para ser interpelados por ellos y responder así, desde la fe, 
a sus necesidades humanas. En las comunidades de base, la Iglesia 
aprendió cuán de cerca deben de ir las dimensiones personales y 
las dimensiones estructurales de la salvación, el momento transcen
dente y el momento histórico de la fe cristiana, la recepción de la 
gracia y el ejercicio de la praxis y, sobre todo, lo que significaba 
para la fe misma y para la santidad de la Iglesia el compromiso 
preferencial por los pobres. De esta experiencia de las comunida
des eclesiales quedó mucho más claro cuál es y cuál debe ser el 
auténtico lugar social de la Iglesia. 

Finalmente, está el factor importante de la teología de la libera
ción, que como esfuerzo de reflexión teórica cristiana sobre la praxis 
de la salvación, vista desde las mayorías populares creyentes, se cen
tró en lo que debe ser una Iglesia de los pobres y para los pobres, 
una Iglesia popular, a pesar de los equívocos, muchas veces intere
sados, que han lanzado sobre esta denominación. Las pregunta por 
el auténtico lugar social de la Iglesia ha sido una de las preguntas 
claves de la teología de la I iberación, tanto a la hora de esclarecer 
teóricamente la naturaleza histórica de la Iglesia como a la hora de 
proponer una praxis pastoral, acorde con esa naturaleza histórica. 
Aquí también se ha dado una circularidad permanente entre lo que 
es la experiencia y la praxis de una Iglesia comprometida con los 
más necesitados y lo que es la reflexión teológica sobre esa expe
riencia y esa praxis; de aquélla se ha venido a ésta y de ésta se ha 
vuelto a aquélla, en una continua circularidad, en la cual se poten
cian mutuamente. 

Toda esta serie de factores teológicos y sociológicos o, si se 
prefiere, teologales y sociales, ha contribuido a establecer, teórica 
y prácticamente, a la Iglesia en su auténtico lugar social. Un lugar 
social que genéricamente puede definirse como el de las inmensas 
mayorías desposeídas, pero que, en su peculiaridad, ha de ser en
contrado desde un profundo discernimiento cristiano. Aquí sólo se 
ha apuntado la línea general y se han hecho algunas reflexiones 
para poner en negro sobre blanco lo que ha sido la experiencia de 
algunas partes de la Iglesia latinoamericana, entendida como Igle
sia de los pobres. 
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Situaciones muy distintas obligarían a concreciones distintas, 
pero que en el fondo y de verdad no podrían estar muy alejadas. 
Entre otras razones, porque en el evangelio mismo hay un impera
tivo esencial, que no puede ser desatendido y porque la existencia 
universal de las mayorías desposeídas, respecto de las cuales tan 
múltiples responsabilidades pasadas y presentes tienen los pueblos 
occidentales, obligan a que toda la Iglesia haya de poner sus ojos 
preferencialmente en la realidad total de la humanidad, pero en su 
realidad concreta, que es, en su conjunto, la de una humanidad 
crucificada. Con este horizonte ante los ojos de la fe y del análisis 
sociológico, puede volverse a su contorno y contexto más inmedia
to. Entonces, la Iglesia particular, sobre todo si está alentada por 
comunidades eclesiales de base vivas, podrá configurarse por lo que 
es a la vez exigencia universal y particular de la catolicidad de la 
Iglesia. Una catolicidad que es histórica y que, por lo tanto, conjuga 
universalidad y concreción. 
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La Iglesia de los pobres, 
sacramento histórico de liberación 

Según Ellacuría no es posible hablar de salvación sino des
de situaciones históricas muy concretas. Y en América lati
na, ésta se presenta como una lucha por la justicia. De 
modo que siendo fiel a la misión de Jesús, la Iglesia debe 
situarse del lado de los pobres para poder realizar el reino 
de Dios. Esto es lo que se recoge en ECA 348-349 (1977) 
707-722; y se reproduce luego en l. Ellacuría, Conversión 
de la Iglesia al reino de Dios para anunciarlo y realizarlo en 
la historia, Sal Terrae, 1984, y UCA Editores, 1985, pp. 179-
216; y en l. Ellacuría y J. Sobrino, Mysterium liberationis, 
Tomo 11, Madrid, 1990, pp. 127-154. 

La teología de la liberación1 se entiende a sí misma como 
reflexión desde la fe sobre la realidad y la acción histórica del 
pueblo de Dios, que sigue la obra de Jesús, en el anuncio y en la 
realización del reino. Se entiende a sí misma como una acción del 
pueblo de Dios en este seguimiento de la obra de Jesús y, como 
sucedió con Jesús, trata de poner en conexión vivida el mundo de 
Dios con el mundo de los hombres. Su carácter de reflexión no le 
priva de ser una acción, y una acción del pueblo de Dios, por más 
que a veces se vea forzada a ayudarse de un instrumental teórico 
que parece alejarse, tanto de la acción inmediata como del discur-

l. Aunque hajo este término se entenderían corrientes diversas (como no puede 
ser menos, dada su propia definición como quehacer histórico), preferiría man
tener el término por lo que tiene de diferenciación. 
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so teórico externamente popular. Es, así, una teología que parte de 
hechos históricos y que pretende llevar a hechos históricos, de 
modo que no se contenta con ser una reflexión puramente inter
pretativa; se alimenta de la persuasión creyente, en la presencia de 
Dios dentro de la historia, presencia operativa que, si bien debe ser 
recogida desde la fe agradecida, no por ello deja de ser acción 
histórica. Tampoco aquí tiene sentido una fe sin obras; antes bien, esa 
fe implica ser asumidos por la fuerza misma de Dios operante en la 
historia, de suerte que nos convierta en nuevas formas históricas de 
esa presencia operativa y salvadora de Dios entre los hombres. 

Desde esta perspectiva, la Iglesia se presenta, en primer lugar, 
como ese pueblo de Dios que prosigue en la historia lo que selló 
definitivamente Jesús como presencia de Dios entre los hombres. 
En este capítulo se va a examinar lo que debería ser históricamente 
hoy la Iglesia en la situación del tercer mundo y, especialmente, de 
América latina. Qué grado de universalidad histórica tenga esta 
presencia en la situación latinoamericana, es algo que se despren
derá de lo que se irá diciendo a continuación. 

El resullado de este examen puede formularse así: la Iglesia 
es sacramento de liberación y debe actuar como sacramento de 
liberación. Esto, que es formulación del sentir y el vivir de las 
mayorías creyentes, y que es, además, elemento esencial de la fe 
del pueblo peregrinante en la historia, es lo que sirve de base a 
estas líneas. Su intento no es otro que reflexionar sobre lo que es 
ya acción vivida del pueblo de Dios, reflexión que parte de esa 
acción y que quisiera volver a ella para potenciarla. 

l. La Iglesia, sacramento histórico de salvación 

No es ninguna novedad entender la Iglesia como sacramento 
y, menos aún, como sacramento de salvación. Jesús es el sacra
mento de salvación primario y fundamental, y la Iglesia, como 
continuadora y realizadora de Jesús, participa, bien que derivada
mente, de ese mismo carácter. La relativa novedad aparece cuando 
se habla de la Iglesia como sacramento "histórico" de salvación. 
¿Qué aporta esta historicidad a la sacramentalidad y a la salvación, 
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a la sacramentalidad salvífica de la Iglesia? Plantear el problema 
en estos términos puede sonar a excesiva sacralidad: tanto la idea 
de sacramento como la idea de salvación están depreciadas y pare
cen referidas a un ámbito sacra(, que tiene poco que ver con la 
realidad palpable de todos los días. Y, sin embargo, no se puede 
echar por la borda lo que se esconde tras esos términos de "sacra
mento" y de "salvación"; es menester despojarlos de su sacralización 
interesada para recuperar la plenitud de su sentido. Para ello, nada 
como "historizarlos", lo cual no significa contar su historia, sino 
ponerlos en relación con la historia. 

Una concepción histórica de la salvación no puede teorizar 
abstractamente sobre lo que es la salvación. Aparte de que esas 
teorizaciones abstractas son todas ellas históricas, a pesar de sus 
apariencias y, en cuanto abstractas, pueden contradecir el sentido 
real de la salvación, no es posible hablar de salvación, sino desde 
situaciones concretas. La salvación es siempre salvación "de" al
guien y, en ese alguien, "de" algo. Hasta tal punto que las caracte
rísticas del salvador se deberán buscar desde las características de 
lo que hay que salvar. Parecerá esto una reducción de lo que es la 
salvación vista desde el don de Dios, que se adelanta incluso a las 
necesidades del hombre; pero no es así. Y no lo es, porque las ne
cesidades, entendidas en toda su amplitud, son el camino histórico 
por el cual se puede avanzar hacia el reconocimiento de ese don, que 
se presentará como "negación" de las necesidades una vez que, 
desde ese mismo don, las necesidades aparezcan como "negación" 
del don de Dios, de la donación misma de Dios a los hombres. 
Pero es que, además, pueden verse las necesidades como el clamor 
mismo de Dios hecho carne en el dolor de los hombres; como la 
voz inconfundible del propio Dios que gime en sus creaturas o, 
más propiamente, en sus hijos. 

Se dirá que, bíblicamente, la salvación es salvación del peca
do. Pero esto, en vez de negar lo que acabamos de decir, es su 
confirmación. Al menos si se historiza debidamente el concepto de 
pecado, cosa que, por cierto, cuenta con una tradición bíblica vigoro
sa y permanente. El concepto de pecado, en efecto, lo que hace es 
subrayar el carácter de maldad que puede darse en las necesidades 
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y su relación con lo que es Dios; es así una teologización histórica 
de la necesidad, entendida, como aquí se ha hecho, en toda su ampli
tud. Es quizá esta percepción del mal como pecado lo que ha hecho 
de la historia de Dios entre los hombres una historia de salvación; 
pero, por lo mismo, la salvación, como presencia de Dios entre los 
hombres, es algo que no cobra toda su fuerza más que en la vigencia 
del mal y del pecado y en la experiencia de la superación de éstos. 

Por todo ello podemos dejar, de momento, lo que ha de ser la 
salvación. Es claro, y se ha repetido muchas veces, que una con
cepción de la salvación en términos espiritualistas, personalistas o 
meramente transhistóricos no sólo no es una cosa evidente de por 
sí, sino que implica una ideologización de la salvación falsa e 
interesada Más aún, una preocupación exclusiva por lo que fuera 
una salvación extraterrena y extrahistórica merecería el mismo re
proche de san Juan: el que dice preocuparse por la salvación que 
no se ve, mientras desprecia la salvación que se ve, es un mentiro
so, porque si no hay preocupación por lo que está ante nosotros, 
¿cómo va a haber preocupación por lo que no vemos? Vayamos, 
pues, a considerar lo que la Iglesia ha de ser respecto de la salva
ción para tratar después, a una, lo que es la salvación histórica
mente considerada y lo que debe ser la acción de la Iglesia respec
to de esa salvación. Es el tema de la sacramentalidad histórica. 

La sacramentalidad de la Iglesia se basa en una realidad anterior: 
su corporeidad. Ha sido una genialidad de la Iglesia primitiva, espe
cialmente de Pablo, concebir la Iglesia en términos de cuerpo. No 
vamos a entrar aquí en la rica bibliografía bíblica y dogmática sobre 
esta concepción de la Iglesia como cuerpo y como cuerpo de Cristo. 
Tan sólo vamos a poner de relieve lo que significa para una 
historización de la salvación esta verdad de la corporeidad de la Igle
sia y de su carácter de cuerpo respecto de Cristo. Digámoslo sucinta
mente: la corporeidad histórica de la Iglesia implica que en ella "tome 
cuerpo" la realidad y la acción de Jesucristo para que ella realice una 
"incorporación" de Jesucristo, en la realidad de la historia. Un par de 
palabras sobre cada uno de esos dos aspectos unitarios2• 

2. Cfr. X. Zubiri, "El homhrc y su cuerpo", Sa/esianum 3 (1974) 479-486. 
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El "tomar cuerpo" quiere significar una serie de aspectos estruc
turados entre sí. Significa, por lo pronto, que algo se hace presente 
corporalmente y así se hace realmente presente para quien sólo una 
presencia corporal es realmente una presencia; significa, asimismo, 
que algo se hace más real por el hecho mismo de tomar cuerpo, se 
realiza deviniendo en otro, sin dejar de ser quien era; significa 
también que algo cobra actualidad, en el sentido que atribuimos al 
cuerpo como actualidad de la persona; significa, finalmente, que 
algo, que antes no lo estaba, está en condición de actuar. Visto el 
problema teológicamente, el "tomar cuerpo" responde al "hacerse 
carne" del Verbo para que pueda ser visto y tocado, para que pue
da intervenir de una manera plenamente histórica en la acción de 
los hombres; como decía san lreneo, si Cristo es salvador por su 
condición divina, es salvación por su carne, por su encarnación 
histórica, por este "tomar cuerpo" entre los hombres. 

La "incorporación" es como la activación del "tomar cuerpo", es 
fonnar cuerpo con ese cuerpo global y unitario que es la historia 
material de los hombres. La incorporación es condición indispensable 
para la efectividad en la historia y, con ello, para la realización plena 
de aquello que se incorpora. La incorporación presupone así el tomar 
cuerpo, pero añade el adherirse al cuerpo único de la historia. Sólo si 
lo que no es histórico ha tomado cuerpo histórico, es posible hablar 
de incorporación; pero, por otro lado, sólo una efectiva incorporación 
es lo que mostrará hasta qué punto algo ha tomado cuerpo. 

Es claro que Jesús tomó cuerpo en la historia, lo cual supone 
que tomó carne mortal, pero supera el hecho de tomar carne; y es 
también claro que se incorporó a la historia del hombre. Desaparecida 
su visibilidad histórica, compete a la Iglesia, esto es, a todo lo que sea 
su continuación histórica, el seguir lomando cuerpo y el seguir incor
porándose. Se dirá que el verdadero cuerpo histórico de Cristo y, por 
lo tanto, el lugar preeminente de su lomar cuerpo y de su incorpora
ción no es la Iglesia sin más, sino los pobres y los oprimidos del 
mundo, de modo que la Iglesia sin más no sería el cuerpo histórico de 
Cristo, y que fuera de la Iglesia podría hablarse de un verdadero 
cuerpo de Cristo. Esto, como se verá más tarde, es así, y nos llevaría a 
considerar que la Iglesia es por antonomasia Iglesia de los pobres y 
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que, como Iglesia de los pobres, es cuerpo histórico de Cristo. Preci
samente, el "tomar cuerpo" y la "incorporación" exigen y llevan con
sigo una forzosa concreción individualizadora; tomar cuerpo e incor
porarse es comprometerse concretamente en la complejidad de la es
tructura social. 

Hecha esa salvedad, que se analizará más adelante, conviene 
volver sobre la Iglesia como cuerpo histórico de Cristo. "La funda
ción de la Iglesia no hay que entenderla de una manera legal y jurídi
ca, como si Cristo hubiera entregado a unos hombres una doctrina y 
una carta magna fundacional, permaneciendo él separado de esa orga
nización. No es así. El origen de la Iglesia es algo más profundo. 
Cristo fundó su Iglesia para seguir estando presente él mismo en la 
historia de los hombres, precisamente a través de ese grupo de cristia
nos que forman su Iglesia. La Iglesia es, entonces, la carne en la que 
Cristo concreta, a lo largo de los siglos, su propia vida y su misión 
personal"]. Jesús fue el cuerpo histórico de Dios, la actualidad plena 
de Dios entre los hombres, y la Iglesia debe ser el cuerpo histórico de 
Cristo, al modo como Jesús lo fue de Dios Padre. La continuación en 
la historia de la vida y de la misión de Jesús, que le compete a la 
Iglesia, animada y unificada por el Espíritu de Cristo, hace de ella que 
sea su cuerpo, su presencia visible y operante. 

No debe verse en esta expresión, "cuerpo histórico", una contra
posición a la más clásica de "cuerpo místico". La Iglesia es un cuerpo 
místico de Cristo, en cuanto trata de hacer presente algo que no es 
palpable de modo inmediato y total; más aún, algo que desborda 
toda posible captación y presentación; es cuerpo histórico de Cris
to, en cuanto esa presencia debe darse a lo largo de la historia y debe 
hacerse efectiva en ella. Como el mismo Jesús histórico, la Iglesia es 
más que lo que en ella se ve y se puede llegar a ver; pero ese "más" 
se da y se debe dar en lo que se ve; he ahí la unidad de su carácter 
místico y de su carácter histórico. Pero su misticismo no estriba en 
algo misterioso y oculto, sino en algo que supera en la historia a la 
historia misma, en algo que en el hombre supera al hombre mismo, 

3. Monseñor Osear Romero, la Iglesia, cuerpo de Cristo en la lristoria. Segunda 
carta pastoral. 
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en algo que obligue a decir: "verdaderamente aquí se esconde el dedo 
de Dios". Lo sobrenatural no debe concebirse como algo intangible, 
sino como algo que supera la naturaleza, en el mismo sentido en que 
la vida histórica de Jesús superó lo que se puede esperar "naturalmen
te" de un hombre; si la vida de Jesús -y lo que en esa vida se 
transparentaba, porque en ella tomaba cuerpo-- no es "sobrenatural", 
carece de sentido cristiano hablar de sobrenaturalismo. 

Un ejemplo aclara la transcendencia de esta distinción. Aparen
temente puede verse una gran divergencia entre la salvación histórica 
que propone el Antiguo Testamento y la salvación mística que pro
pondrá el Nuevo. Parecería muy distinto arrancar del "fueron libera
dos o sacados de Egipto" que del "fueron bautizados en Cristo"; los 
que partían de una experiencia histórica y de una concreción histórico 
política como es la de un pueblo que se ve liberado de la opresión de 
otro pueblo y que recibe la promesa de una nueva tierra, en la cual 
poder vivir libremente, parece que están abismalmente alejados de 
quienes parten de una experiencia sacramental como es la del bautis
mo, en cuanto realización "mística" de la muerte, la sepultura y la 
resurrección del Señor. En el primer caso, la praxis creyente toma una 
dirección que no parece poder coincidir con la praxis de quien recibe 
misteriosa y gratuitamente por la fe el don salvífico de Dios. Una de 
las direcciones llevaría al cuerpo místico y la otra llevaría al cuerpo 
histórico. Y como la del Nuevo Testamento sería la primera, tendría
mos que lo cristiano estaría en el orden de la salvación mística. 

El peligro de esta interpretación es bien real, y como real lo 
entendió la Iglesia primitiva o algunas comunidades de la Iglesia pri
mitiva. Por eso se vieron forzadas a completar la interpretación más 
mística de Pablo con el recurso al Jesús histórico, tal como lo trans
miten los sinópticos y Juan. E~te recurso muestra que el carácter 
salvífico o soteriológico de la muerte de Jesús no es separable de su 
carácter histórico; no es separable el "por qué muere Jesús" del "por 
qué lo matan"4; más aún, que hay una cierta prioridad del "por qué lo 

4. Cfr. t. Ellacuría, "Por qué muere Jesús y por qué le malan?'", en Misión Abierta 
2 (1977) 17-26; sohre la hihliografía allí cilada. cfr. H. Schürmann. Comme/11 
Jésus a-1-il vécu sa mort? (París. l 1J77). 
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matan" sobre el "por qué muere". Pero, vistas las cosas desde el Jesús 
histórico, tenemos que el conmorir y el conresucitar del bautismo, 
según Pablo, no son primariamente místicos, sino que son pri
mariamente históricos, pues han de reproducir lo más fielmente 
posible, en la continuidad de un seguimiento, lo que fue la vida de 
Jesús y han de llevar a consecuencias similares a las sufridas por 
Jesús, mientras el contexto del mundo sea semejante al de la historia 
de Jesús. Su "misticismo" estriba tan sólo en que es la gracia de Jesús 
y su llamada personal lo que hace posible, a quienes viven como 
cristianos, avanzar por el camino de la muerte que lleva a la vida, 
en lugar de hacerlo por el camino de la vida que lleva a la muerte. 
De ahí que no sea justo contraponer el "fueron bautizados" al "fue
ron sacados de Egipto", pues ni aquél es un acontecimiento pura
mente místico, ni éste es un acontecimiento puramente político. 

Pues bien, desde esta corporeidad histórica, que no excluye la 
corporeidad histórica, que no excluye la corporeidad mística, sino 
que la reclama, es como debe entenderse fundamentalmente la 
sacramentalidad histórica de la Iglesia. Por lo pronto, ha de repe
tirse que la sacramentalidad primaria de la Iglesia no proviene de 
la efectividad de los llamados sacramentos, sino que, al contrario, 
éstos son efectivos en cuanto participan de la sacramentalidad de 
la Iglesia. Claro está que tal sacramentalidad pende del sacramento 
radical y fundamental que es Cristo, y esto, como se acaba de apun
tar, no tan sólo en razón de que Cristo es la cabeza de la Iglesia -la 
contraposición cabeza-cuerpo no es la que se asume al hablar de la 
corporeidad de Cristo y de la subsiguiente corporeidad de la Igle
sia-, ni tan sólo en razón de que el Espíritu de Cristo da vida al 
cuerpo de la Iglesia, sino también en razón de que la Iglesia prosi
gue, en el mismo Espíritu y por el mismo Espíritu, la vida de 
Jesús. La sacramentalidad se ha presentado con la doble nota de 
visibilidad mediacional y efectiva. Cuando, por lo tanto, se plantea 
la sacramentalidad de la Iglesia, lo que se reclama es que la Iglesia 
dé visibilidad y efectividad a la salvación que anuncia5• 

5. Este punto fue desarrollado en l. Ellacuría, "Iglesia y realidad histórica", ECA 
331 (1976) 213-220. 
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Esta sacramentalidad fundamental de la Iglesia, al ser históri
ca, exige su presencia a través de acciones particulares, que deben 
ser presencia visible y realización efectiva de lo que es ella históri
ca y místicamente. Entre esas acciones están, sin duda, los llama
dos siete sacramentos, que debieran ser historizados y no reduci
dos a muecas culturales; esas acciones, que tocan puntos fundamen
tales de la vida humana como el nacimiento y la incorporación a 
una nueva comunidad, la lucha con el pecado, el amor y la muerte, 
etc., muestran hasta qué punto la salvación cristiana quiere incor
porarse a la historia. Pero esas acciones, a pesar de su carácter 
fundamental y en muchos casos insustituible, no son los únicos 
lugares de la sacramentalidad de la Iglesia. 

Ya la teología clásica, que consideraba los sacramentos como 
"canales" privilegiados de la gracia, admitía que aquéllos no eran 
los únicos; admitía que la gracia de Cristo se hace presente, visible 
y eficaz también por otros caminos. Dicho de otra forma, la sacra
mentalidad de la Iglesia puede y debe hacerse presente históricamen
te de otros modos. Y esos otros modos, aunque no tengan todas las 
características excluyentes de los siete sacramentos, no por ello 
dejarían de ser tal vez más fundamentales respecto de la sacra
mentalidad de la Iglesia. No podrían considerarse como acciones pro
fanas de la Iglesia, si es que se tratara de acciones que pusieran en 
ejercicio su misión salvadora. Es un tema en el cual no podemos 
entrar, porque lo que aquí nos preocupa es la sacramentalidad funda
mental de la Iglesia y no la peculiaridad de sus acciones sacramentales. 

La Iglesia realiza su sacramentalidad histórico salvífica anun
ciando y realizando el reino de Dios en la historia. Su praxis funda
mental consiste en la realización del reino de Dios en la historia, en 
un hacer que lleve a que el reino de Dios se realice en la historia. 

No hay por qué insistir, aunque deba tenerse muy en cuenta, 
en que la Iglesia no es un fin en sí misma, sino que toda ella, en 
seguimiento del Jesús histórico, está al servicio del reino de Dios. 
La Iglesia no sólo debe entenderse a sí misma desde dos puntos 
ajenos a ella como son Jesucristo y el mundo, tal como se unifican 
en el reino de Dios, sino que toda su acción debe tener ese mismo 
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carácter de excentricidad. Pocas tentaciones más graves para la 
Iglesia que la de considerarse como un fin en sí misma y la de 
valorar cada una de sus acciones en función de lo que le es conve
niente o inconveniente para su subsistencia o su esplendor. Es una 
tentación en la que ha caído con frecuencia y que con frecuencia 
ha sido señalada por los no creyentes. Una Iglesia centrada sobre 
sí misma -y no hay más que recorrer documentos eclesiásticos 
para percatarse de cómo está centrada sobre sí misma- no es un 
sacramento de salvación; es, más bien, un poder más de la historia 
que sigue los dinamismos de los poderes históricos. Ni vale decir 
que el centro de la Iglesia es Jesús resucitado, si es que a ese Jesús 
resucitado se le priva de toda historicidad; el centro director de la 
vida de Jesús estaba, sí, en la experiencia de Dios, pero de un Dios 
que cobraba cuerpo histórico en el reino de Dios. Si la Iglesia no 
encarna su preocupación central por el Jesús resucitado, en una 
realización del reino de Dios en la historia, está perdiendo su pie
dra de toque y, con ello, la garantía de estar sirviendo efectivamen
te al Señor y no a sí misma. Sólo en el vaciamiento de sí misma, 
en el don de sí a los hombres más necesitados, y esto hasta la 
muerte y muerte de cruz, la Iglesia puede pretender ser sacramento 
histórico de la salvación de Cristo. 

Que Jesús centra su acción y su anuncio no en sí mismo, ni 
siquiera en Dios, sino en el reino de Dios, es cosa fuera de discu
sión. No será tan indiscutible determinar en qué consistía la com
plejidad del reino de Dios con toda su riqueza de matices, pero la 
idea general de que el reino de Dios implica un determinado mun
do histórico, esto es, que el reino de Dios no es conciliable con 
cualquier tipo de relación entre los hombres, es cosa clara. El rei
no de Dios, como presencia de Dios entre los hombres, va contra 
todo aquello que, en vez de ser presencia, es ocultamiento y aun 
negación de lo que es el Dios de Jesucristo, que no es sin más el 
Dios de las religiones, ni el Dios de los poderosos de este mundo. 
El reino de Dios va, por el contrario, en favor de todo aquello que 
hace a los hombres hijos de un mismo Padre, que está en los 
cielos. Pocas expresiones teológicas tan corpóreas e históricas como 
esta del reino de Dios, que si, por un lado, hace referencia a Dios, 
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también hace alusión, e inseparablemente, a la presencia salvadora 
de Dios entre los hombres. Tocará a la Iglesia ir historizando lo 
que este reino de Dios exige en cada situación y en cada momento, 
porque ella misma debe configurase como sacramento histórico de 
la salvación, salvación que consiste en la implantación del reino de 
Dios en la historia. 

Dicho en general, la realización del reino de Dios en la histo
ria implica "quitar el pecado" del mundo y hacer presente en los 
hombres y sus relaciones la vida encarnada de Dios. No se trata 
tan sólo de sacar el pecado de ahí donde está (en el mundo), sino 
de quitar el pecado-del-mundo. Cuál sea este pecado mundanal, el 
pecado que empecata al mundo, es algo que habrá de determinarse 
en cada caso. Desde este pecado del mundo, deben interpretarse 
los demás pecados. Sin olvidar que todo pecado pasa por la des
trucción del hombre y se objetiva de un modo u otro en estructuras 
de destrucción del hombre. Claro está que el anuncio del reino 
entraña una atención muy peculiar a lo que es el hombre en su 
propia libertad e intimidad, tanto para defenderla como para pro
moverla; claro está que el pecado del mundo pasa por las concien
cias y las voluntades individuales, pero ello no debe hacer olvidar 
la presencia de un pecado mundanal e histórico. Contra este peca
do del mundo incorporado por los individuos y los grupos socia
les, el anuncio del reino propone una contradicción bien precisa: la 
representada por la vida del Jesús histórico. 

Porque este pecado-del-mundo tiene importancia singular en 
la configuración de la historia y, desde ella, en la conformación de 
las vidas personales. Por ello, la presencia de Dios entre los hom
bres toma forma en eso que llamamos salvación. Pero entonces 
queda claro que esa salvación, que será genéricamente salvación 
del pecado, cobrará distinta forma histórica, según sea la situación 
histórica en que se dé. De ahí que haya una historia de la salva
ción, porque la salvación no se puede presentar de la misma forma 
en momentos históricos distintos, y de ahí que esa historia de la 
salvación deba tomar cuerpo e incorporarse a la historia, asumien
do el carácter de una salvación también histórica. Ahora se puede 
entender mejor por qué miente quien dice preocuparse por la sal-
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vación trans-histórica y no se preocupa primeramente por la salva
ción histórica. Esta es el camino para aquélla; ésta su verdad y su 
vida. Es otra forma de decir que el amor de Dios pasa por el amor 
del hombre y es imposible sin él. 

2. La liberación como forma histórica de salvación 

La Comisión Teológica Internacional publicó, en 1977, una "De
claración sobre la promoción humana y la salvación cristianah. De 
hecho, se trata de una confrontación con la teología de la libera
ción y es consecuencia de la sesión anual que dedicaron al tema, 
en octubre de 1976. El documento, a pesar de sus valores parciales 
y de un cierto respeto académico y profesional respecto de la teo
logía de la liberación, no conoce bien el estatuto epistemológico y 
metodológico de dicha teología, y parece desconocer positivamen
te los mejores esfuerzos de lo que podría llamarse la "segunda ola" 
de dicha teología. Su valor no estriba, por lo tanto, en esta confronta
ción casi fantasmal, sino en haber dado carta de ciudadanía teológica 
a lo que ha sido el tema fundamental de los esfuerzos teológicos 
latinoamericanos, aunque tal tema sea formulado con asepsia y sin 
compromiso histórico, en términos de promoción humana. 

En efecto, no sólo el título de la declaración habla de promo
ción humana "y" salvación cristiana, poniendo en primer lugar la 
promoción humana, sino que afirma: "esta unidad de conexión, así 
como la diferencia que caracteriza la relación entre la promoción 
humana y la salvación cristiana, en su forma concreta, deben cier
tamente convertirse en objeto de investigaciones y análisis nuevos; 
constituyen sin duda ninguna una de las tareas principales de la 
teología de hoy"'. Resulta ahora que la preocupación radical de la 
teología latinoamericana, que era considerada por los teólogos de 
la reacción como divagación y deformación sociologizante, se re
conoce como una de las tareas principales de la teología de hoy, 
una tarea escandalosamente olvidada hasta ahora por las teologías 

6. Me remito a la traducción francesa, aparecida en la Documentation Catho/ique 
1726 (1977) 761-768. 

7. lbíd., p. 766. 
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reinantes. ¿Cómo es posible que hasta ahora no se haya suscitado 
seriamente ese problema? ¿Cómo es posible que no se hayan ade
lantado principios teológicos de solución para un tema que no sólo 
es capital en cualquier situación histórica, sino que es esencial a la 
historia de la salvación y al mensaje cristiano? ¿Cómo es posible 
que un tema tan esencial en la historia de la revelación, como es el de 
la liberación, haya tenido tan poquísima importancia en los análisis 
bíblicos y en las reflexiones teológicas hasta que fue puesto en pri
mer plano por los teólogos de la liberación? Aunque éstos no hubie
ran logrado sino obligar a los teólogos "internacionales" a preocupar
se de este tema fundamental, proporcionándoles los elementos bási
cos de su formulación, habrían realizado una tarea cristiana y 
teológica de primera magnitud. 

Es claro, no obstante, que han hecho mucho más que esto. No 
podemos entrar aquí en una sistematización de lo ya logrado, ni si
quiera en una formulación resumida de lo que yo mismo he apuntado 
modestamente como solución a este problema, que ha constituido el 
punto de mira fundamental de todos mis trabajos teológicosR. 

Lo que aquí haremos será retomar algunos puntos centrales, 
no para discutir-el problema en toda su amplitud, sino para insi
nuar cómo la liberación es la forma histórica de salvación y no una 
genérica "promoción humana" que, en su generalidad abstracta, tiene 
poco que ver con la historicidad de la salvación y mucho que ver 
con un positivo descompromiso histórico. 

Reconocer que la salvación tiene que ver con la promoción 
humana no supone un gran avance sobre la praxis consuetudinaria de 

8. Cfr. "Historia de la salvación y salvación en la historia", en Teología política (San 
Salvador, 1973), pp. 1-IO; "El anuncio del evangelio a la misión de la Iglesia", 
ibíd., pp. 44-69; "Liberación: misión y carisma de la Iglesia latinoamericana", 
ibíd., pp. 70-90; "Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología 
latinoamericana", en Varios, Teología y mundo contemporáneo (Madri<l, 1975), 
pp. 325-350; "Hacia una fundamentación del método teológico latinoamericano", 
en ECA 322-323 (1975) 409-425; "En busca <le la cuestión fun<lamental de la 
pastoral latinoamericana", en Sal Terrae 759-760 (1976) 563-572; "Teorías econó
micas y relación entre cristianismo y socialismo", Concilium 125 (1977) 282-290; 
"Fe y Justicia", en Chri.1·t1L~ 501 (1977)26-33 y 503 (1977) 19-34. 
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la Iglesia, ni sobre su propia autocomprensión eclesial. Quizá equivo
cándose muchas veces respecto de lo que es una auténtica promoción 
humana, no puede negarse que la Iglesia ha visto permanentemente 
que debiera dedicarse a ella, de un modo u otro; ni puede negarse que 
muchos de sus mejores intentos han ido dirigidos a esa promoción 
humana. Lo que supondría un avance sería, por un lado, determi
nar qué promoción humana es la que debe intentar la Iglesia y, 
sólo después, qué promoción humana concreta tiene relación con 
la salvación cristiana y qué clase de relación es ésta. Es un proble
ma que no puede plantearse al margen de la historia como si fuera 
una concreción de otros temas generales como el de la relación de 
lo natural con lo sobrenatural, de la razón con la fe, etc. Debe 
plantearse, al contrario, históricamente, esto es, viendo de qué debe 
ser salvado el hombre y viendo cómo esa su salvación histórica no 
puede separarse, aunque pueda diferenciarse, de la salvación cris
tiana. Aciertan, por lo tanto, quienes plantean el problema en tér
minos de fe y justicia o, más generalmente, en términos de salva
ción y liberación, aunque a veces un planteamiento soterradamente 
dualista incurra en contradicciones al hablar de que la justicia o la 
liberación deben considerarse como parte constitutiva, parte inte
grante, exigencia ineludible, etc. Aciertan porque concretizan his
tóricamente los términos, pero caen en graves dificultades en la 
medida en que no conceptúan adecuadamente la unidad y no abren 
camino a una praxis unitaria. 

Es un problema que no puede resolverse a espaldas de lo que 
fue la vida del Jesús histórico tal como es aprehensible en la tradi
ción y en la experiencia de las comunidades primitivas. Los que 
acusan de excesiva historicidad -que nada tiene que ver con el 
historicismo- a los esfuerzos teológicos y pastorales latinoameri
canos, deberían darse cuenta (cosa que no reconoce adecuadamen
te la Comisión Teológica Internacional) de la importancia radical 
atribuida por la "segunda ola" de la teología de la liberación al 
Jesús histórico como piedra angular de la comprensión de la histo
ria y de la acción sobre ella. Es posible que no se hubiera dado 
esta vuelta al Jesús histórico --donde, de nuevo, la "historicidad" 
no debe entenderse en un sentido académico, sino en el sentido de 
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lo que fue su tomar cuerpo en la historia- si no se hubiera dado una 
praxis creyente en la situación determinada de América Latina: como 
tampoco se hubiera dado el redescubrimiento de la liberación bíblica 
si no hubiera sido exigida por aquella misma praxis creyente, lo cual 
no hace sino probar las virtualidades teológicas del método teológico 
latinoamericano. Pero esto no obsta para que se dé toda primariedad a 
lo que es más propio del Jesús histórico y para que se tome a este 
Jesús histórico y su seguimiento como criterio y norma de la praxis 
eclesial histórica. La inspiración y los resultados de la teología de la 
liberación no provienen directamente de otras mediaciones, aunque 
tal vez hayan sido estas mediaciones las que han puesto al descubier
to una realidad desde la que, en la fe, se interpela al mensaje cristiano 
para recibir de éste su novedad irreductible''. 

Aspectos fundamentales de la vida de Jesús como la subordi
nación del sábado al hombre, la unidad del segundo mandamiento 
con el primero, la unidad de por qué muere y de por qué lo matan, 
muestran cómo debe buscarse la unidad entre lo que es la salva
ción cristiana y lo que es la salvación histórica. 

Desde este punto de vista hay que afirmar, una vez más, que no 
hay dos ámbitos de problemas (uno, el ámbito de lo profano; y otro, 
el ámbito de lo sagrado), ni hay tampoco dos historias ( una historia 
profana y otra historia sagrada), sino un solo ámbito y una sola histo
ria. Esto no significa que en esa única historia y en ese único ámbito 
no se den sub-sistemas que, sin romper la unidad y recibiendo su 
realidad plena de esa unidad, tengan su propia autonomía. La unidad 
de todo lo intramundano es estructural; y la unidad estructural, lejos 
de uniformar cada uno de los momentos estructurales, se alimenta, 
por así decirlo, de su diversidad plural. No hay un único momento, ni 
hay una mera pluralidad de momentos iguales; lo que hay es una 
única unidad constituyente de la peculiaridad de los momentos y cons
tituida por esa misma peculiaridad. Vista la unidad estructuralmente, 

9. J. Sobrino, en su Crislología desde América latiJla (México. 1976) y en mu
chos de sus escritos, ha mostrado ;,. aclu cxercilo cómo se puede y se debe 
mantener la primariedad del Jesús histórico desde y para una incorporación 

histórica. 
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vista la unidad estructural de la historia, no hay por qué temer la 
interferencia anuladora de un momento autónomo sobre otro momen
to también autónomo, aunque todos ellos con una autonomía subordi
nada a la unidad de la estructura. Y sólo un modelo estructural es 
capaz de dar la pauta para una acción que, si bien es única, es tam
bién diversa; sólo un modelo estructural puede salvar la autonomía 
relativa de las partes sin romper la ~nidad estructural del todo. 

Pero si no hay una historia sagrada y una historia profana, si 
lo que el Jesús histórico, recogiendo toda la riqueza de la revela
ción veterotestamentaria, vino a mostramos es que no hay dos mun
dos incomunicados (un mundo de Dios y un mundo de los hom
bres), lo que sí hay -y lo muestra el mismo Jesús históric~ es 
la distinción fundamental de gracia y pecado, de historia de la 
salvación y de historia de la perdición. Eso sí, dentro de una mis
ma historia. La contraposición presentada por el Nuevo Testamen
to en dos lecturas sólo aparentemente opuestas ("el que no está 
conmigo está contra mí" o "el que no está contra mí está conmi
go") muestra lo que queremos decir. La división fundamental de la 
única historia radica en estar con Jesús o no estar con él, en estar a 
su favor o estar en su contra. Hay campos históricos en los cuales 
se acomoda mejor una de las formulaciones: todo el que no está 
contra Jesús está a su favor; hay otros campos en los cuales el 
campo de elección, por así decirlo, es más estrecho, y en ese caso, 
todo el que no está positivamente con Jesús está contra él. Uno de 
esos campos es, sin duda, el que se da en la relación contrapuesta 
de opresores y oprimidos; sólo el que está positivamente con los 
oprimidos está con Jesús, porque el que no está con los oprimidos 
está, por comisión o por omisión, con los opresores, al menos en 
todos aquellos campos donde se den positivos intereses contra
puestos entre unos y otros, y esto de un modo directo e inmediato 
o indirecto y aparentemente remoto. Este no estar con Jesús o este 
estar contra él, en las muy distintas formas que pueden adquirir, es 
lo que divide la historia y lo que divide las vidas personales en 
dos, sin dejar espacios neutros; puede que aparentemente los haya, 
en cuanto que tienen una determinada autonomía técnica, pero no 
los hay en cuanto que todo lo humano está engarzado, formando 
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una única unidad histórica dotada de un sentido. Desde este punto 
de vista queda superada incluso la discusión clásica sobre los actos 
indiferentes en moral: no se trata de actos indiferentes, aun cuando 
aparezcan indiferentes, pues en su concreta realidad preparan, re
tardan o dificultan, según los casos, el advenimiento del reino. 

La imposibilidad aparente para transformar la historia, cuan
do no el soterrado interés por que la historia mejore para que no se 
transforme, es lo que fue llevando a la espiritualización, la indivi
dualización y la transtemporalización de la salvación histórica. La 
historia es, por definición, tan compleja, tan larga y estructural, tan 
terrena que parece que poco puede hacer respecto de ella la fe 
cristiana, la vida continuada de un hombre como el Jesús histórico; 
si él terminó fracasado en la cruz, por lo que respecta a su vida 
histórica, lo mejor parece renunciar a la salvación histórica para 
refugiarse en la fe de la resurrección, en la salvación espiritual e 
individual por la gracia y el sacramento, que lleve a una resurrec
ción final, que sólo al final será una salvación o una condenación 
de la historia. Pero esta actitud ignora el sentido real de la resu
rrección y confunde la misión de la Iglesia respecto de la historia. 

La resurrección, en efecto, no es el trasplante del Jesús histó
rico a un mundo que está más allá de la historia. No en vano la 
resurrección está expresada en el Nuevo Testamento como la 
reasunción por Jesús no tanto de su cuerpo mortal como de su vida 
histórica transformada. Jesús resucitado prolonga su vida transfor
mada más allá de la muerte y de los poderes de este mundo para 
convertirse en Señor de la historia, precisamente por su encarna
ción y su muerte en la historia. Ya nunca más abandonará su carne 
y, con ella, no abandonará nunca su cuerpo histórico, sino que 
sigue vivo en él para que, una vez cumplido lo que todavía falta a 
su pasión, se cumpla también lo que falta a su resurrección. Muer
te y resurrección histórica irán continuándose permanentemente has
ta que vuelva el Señor. El Espíritu de Cristo sigue vivo y animará 
su cuerpo histórico como animó su cuerpo mortal y resucitado. 

Sólo cuando la Iglesia confunde lo que puede y debe hacer 
como Iglesia es cuando puede entrarle el desaliento o, en el otro 

469 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



extremo, la ambición del poder terrenal. La misión de la Iglesia, en 
efecto, no es, como no lo fue en el caso de Jesús, la realización 
inmediata de un orden político, sino la realización del reino de Dios y, 
como parte de esa realización, la salvación de cualquier orden políti
co. Por orden político entendemos aquí la institucionalización global 
de las relaciones sociales, la objetivación institucional del hacer hu
mano, que constituye la morada pública de su hacer personal e 
interpersonal. Respecto de este orden político que lo abarca todo, 
desde el saber colectivo hasta la organización social, desde las estruc
turas del poder hasta las vigencias sociales, la Iglesia no tiene 
corporeidad ni materialidad suficiente como para constituirse en reali
zadora inmediata de ese orden político; hay otras instancias para ha
cerlo. 

A la Iglesia le compete, sin embargo, la función de la levadu
ra, esto es, del fermento que transforma la masa para hacer de ella 
pan de vida, pan humano del que los hombres puedan vivir; la 
Iglesia presupone la exigencia de la masa del mundo y de su orga
nización, y lo que le es propio es convertirse en sal que impida la 
corrupción y en levadura que transforme la masa desde dentro. 
Para ello, está equipada, como lo estuvo Jesús; y no lo está, como 
no lo estuvo Jesús, para convertirse en un poder de este mundo, 
que gusta de tener fuerza para domeñar por la fuerza a sus súbdi
tos. De ahí que la Iglesia no pueda encerrarse en sí misma como si 
su objetivo principal fuera la conservación de su estructura 
institucional y de su lugar acomodado en la sociedad, sino que 
debe abrirse al mundo, ponerse a su servicio en la marcha de la 
historia. Sabe la Iglesia que en el problema del hombre se juega no 
el problema de Dios en sí mismo, pero sí el problema de Dios en 
la historia, así como sabe que en el problema de Dios en la historia 
se juega el problema del hombre. Si cada individuo, como miem
bro de la Iglesia, debe realizar la salvación de sí mismo en rela
ción con los demás, la Iglesia como cuerpo debe realizarla en sí 
misma, pero en relación con las estructuras históricas. 

Así, lo que la Iglesia aporta a la salvación de la historia es el 
signo constitutivo de la historia de la salvación. Pertenece intrínseca
mente a esta historia de la salvación, y en ella es la parte visible que 
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nos descubre y hace efectiva la totalidad de la salvación. Carece de 
sentido la acusación directa o velada de que la teología de la libe
ración propone tan sólo una salvación socio-política; tal reducción 
de la salvación no la hace ni siquiera el marxismo; lo que la teolo
gía de la liberación afirma es que la historia de la salvación no es 
lo que es si no alcanza a la dimensión socio-política, que es parte 
esencial suya, aunque no sea su totalidad. En efecto, si en esa 
dimensión colocamos todo lo que tiene que ver con la justicia y 
con el hacer justicia, todo lo que es pecado y causa de pecado, no 
se puede menos de decir que es algo perteneciente constitutivamente 
a la historia de la salvación. Evidentemente, con ello no se agota 
toda la acción de Dios con los hombres que la Iglesia debe anun
ciar y realizar, pero sin ello se mutila gravemente esa acción. 

Ahora bien, esta salvación histórica debe responder lo más 
posible a la situación que debe ser salvada y en la cual se encuen
tran inmersos los hombres, destinatarios primordiales de la salva
ción. En el caso de la situación del tercer mundo, la realización de 
la historia de la salvación se presenta predominantemente en tér
minos de dominación y opresión. Esta opresión puede ser analiza
da con diferentes instrumentales teóricos; pero como hecho, y he
cho definitorio, es independiente de cualquier instrumental. Ni es 
objeción contra la teología de la liberación el decir que el marxis
mo, por ejemplo, también define esa situación en términos de opre
sión y explotación y que, por lo tanto, los teólogos de la liberación 
no hacen sino repetir lo que otros han dicho y no desde una inspi
ración cristiana. Y no lo es por una doble razón: en primer lugar, 
porque debe distinguirse el hecho del análisis con que ese hecho 
es reconocido; y en segundo lugar, porque ese hecho y la respuesta 
a ese hecho cobran una especificidad que es propia de la fe cristia
na. Así, los mismos hechos históricos que los oprimidos sienten 
como opresión injusta y que el marxismo interpreta desde la ex
plotación del trabajo humano y desde las consecuencias que se 
derivan de esa explotación, la fe y la teología los interpretan desde 
la realidad del pecado y desde la injusticia que clama al cielo. 

Ha de tenerse en cuenta que lo que pasa a la historia, como ha 
analizado Zubiri, no es la intencionalidad de los actos humanos, lo 
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que él llama el opus operans, sino el resultado objetivo de los 
mismos, el opus operatum. En la historia no se juzgan ni se conde
nan intenciones, no se acusa a las personas de pecados personales; 
lo que en ella se juzga y condena es lo que en ella importa, porque 
es lo único que en ella se objetiva. Lo que en la historia es fuente 
de salvación o de opresión es, por lo tanto, lo que en ella se ha ido 
objetivando, y es respecto de esas objetivaciones donde se debe 
dar la acción liberadora. Como inmediatamente veremos, esta libe
ración histórica no agota todo el proceso liberador, pero es una 
parte esencial de él, pues, sin ella, donde debiera reinar la gracia 
reina el pecado. Sólo midiendo y experimentando lo que supone 
para los hombres esa situación de opresión permanente y estructu
ral, puede saberse hasta qué punto pertenece a la esencia de la 
historia de salvación la lucha cristiana contra la opresión. Poco 
importa en un primer momento que esa opresión estructural se 
mantenga con etiqueta y mecanismos de "seguridad nacional", ele.; 
lo que importa, para la reflexión cristiana y para la praxis eclesial, 
es el hecho mismo de la opresión estructural. Cuando se vive como 
la mayoría del pueblo (aquellos por quienes Jesús, por profundas 
razones teológicas y humanas, sentía una innegable predilección), 
sometido a situaciones inhumanas, no le es difícil al creyente ver 
cómo lo que se está dando es una muerte nueva de Dios en el hom
bre, una crucifixión renovada de Jesucristo, presente en los oprimidos. 
Consiguientemente, el empeño de la teología de la liberación por 
situar su reflexión desde este fundamental locus theologicus, no ha 
de verse, como algunos pretenden, en razones piadosistas, sino en 
razones puramente cristianas y estrictamente teológicas; si la teo
logía como acción intelectual tiene unas determinadas exigencias 
técnicas, como acción intelectual cristiana tiene también unas de
terminadas exigencias cristianas, que no se reducen a aceptar unos 
datos de fe. Y esto es lo que no parecen entender ciertos grupos de 
teólogos académicos. 

Encamados en esa situación de opresión (que es muy difícil 
de vivir en situaciones de primer mundo), es como se entienden 
las virtualidades de la contraposición opresión-liberación, enfoca
das desde la fe y desde la reflexión teológica. La opresión que no 
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es meramente natural, esto es, que no procede de las leyes físicas 
de la naturaleza, la opresión estrictamente histórica, es siempre un 
pecado, es decir, algo positivamente no querido por Dios. En otras 
situaciones, el trabajo de encontrar "sentido" al mensaje cristiano 
puede constituir una tarea difícil; en situaciones de opresión, la 
totalidad del mensaje cristiano ofrece un "sentido" tan inmediato 
que no hay sino que recogerlo y relanzarlo. En estas situaciones de 
opresión se percibe cómo ahí están en juego el amor de Dios y el 
amor del hombre, la negación del ser mismo de hijos de Dios y de 
hermanos en Jesucristo. La experiencia de los anunciadores de la 
liberación, cuando leen la buena nueva a las gentes sencillas y cre
yentes, prueba la tremenda fuerza de la palabra liberadora de Dios; 
ellos sienten la verdad radical de las palabras de Isaías y Jesús de 
Nazaret; anunciadores y anunciados, en una única palabra compar
tida, sienten cómo la totalidad del mensaje cristiano tiene su senti
do pleno para los pobres, los perseguidos, los oprimidos y los 
necesitados. No es sólo que el mensaje cristiano tenga como térmi
no preferido a los pobres; es que sólo los pobres son capaces de 
sacar de ese mensaje su plenitud. Y esto es lo que afirma 
teológicamente la teología de la liberación, y esto es lo que condi
ciona su método de hacer teología. 

Leída la palabra de Dios desde esta situación de pecado y de 
violencia estructurales, el amor cristiano se presenta forzosamente 
en términos de lucha por la justicia, que libere y salve al hombre 
crucificado y oprimido. Es que la justicia propugnada por la fe 
cristiana no se debe contradistinguir del amor cristiano, en una 
situación definida por una injusticia que hace imposible la vida 
humana. La lucha por la justicia, cuando ella misma no se hace 
injusta, en razón de los medios utilizados, no es más que la forma 
histórica del amor activo; aunque no todo el amor se reduzca a 
hacer el bien al prójimo, este hacer bien, cuando es generoso, cuan
do no tiene fronteras, cuando es humilde y bondadoso, es forma 
histórica del amor. No cualquier lucha por la justicia es encarna
ción del amor cristiano, pero no hay amor cristiano sin lucha por 
la justicia, cuando la situación histórica se define en términos de 
injusticia y de opresión; de ahí que la Iglesia, como sacramento de 
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liberación, tenga la doble tarea de despertar y acrecentar la lucha 
por la justicia entre quienes no se han entregado a ella, y la de 
hacer que quienes se han entregado a ella lo hagan desde lo que es 
el amor cristiano. También aquí el ejemplo del Jesús histórico es 
decisorio: en su sociedad, contrapuesta y antagónica, Jesús amó a 
todos, pero se situó del lado de los oprimidos y desde allí luchó 
enérgica, pero amorosamente contra los opresores. 

Finalmente, si consideramos el carácter de universalidad que 
tiene hoy el clamor histórico de los pueblos, de las clases sociales 
y de los individuos por la liberación de la opresión, no es difícil 
ver que la Iglesia, como sacramento universal de salvación, debe 
constituirse en sacramento de liberación. Este clamor de los pue
blos y de las gentes oprimidas es, por sus características reales, 
consideradas desde la revelación, la divinidad crucificada en la 
humanidad, el siervo de Yahvé, el profeta por antonomasia. Es el 
gran signo de los tiempos. La configuración histórica de la Iglesia, 
como respuesta salvífica y liberadora a este clamor universal, su
pondrá, en primer lugar, su conversión permanente a la verdad y a 
la vida del Jesús histórico; y supondrá, en segundo lugar, su aporte 
histórico de salvación a un mundo que, si no sigue el camino de 
Jesús, no quedará salvado. El clamor de la inmensa mayor parte de 
la humanidad, oprimida por una minoría prepotente, es el clamor 
del propio Jesús, que toma cuerpo histórico en la carne, en la 
necesidad y en el dolor de los hombres oprimidos. 

Ciertamente, no se da tan sólo la opresión socio-política y 
económica, ni todas las formas de opresión derivan exclusiva e inme
diatamente de ella. Errarían los cristianos, por lo tanto, si buscaran 
solamente un tipo de liberación social. La liberación debe abarcar 
todo aquello que está oprimido por el pecado y por las raíces del 
pecado; y debe lograr que queden liberados tanto la objetivación del 
pecado como el principio interior del mismo; debe abarcar tanto las 
estructuras injustas como las personas hacedoras de injusticia; debe 
abarcar tanto lo interior de las personas como lo realizado por ellas. 
Su meta es aquella libertad plena, en la cual sea posible y factible la 
plena y correcta relación de los hombres entre sí y de los hombres 
con Dios. Su camino no puede ser otro que el seguido por Jesús, 
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camino que la Iglesia debe proseguir históricamente y en el cual debe 
creer y esperar como elemento esencial de la salvación humana. 

3. La Iglesia de los pobres, sacramento histórico de liberación 

Acabamos de decir que la Iglesia debe ser sacramento de li
beración al modo como lo fue Jesús; caben y se necesitan 
acomodaciones históricas en el modo y en la forma de realizar su 
tarea de salvación, pero no caben ni se necesitan modos y formas 
que no sean continuación de los que utilizó Jesús. El carácter ins
titucional de la Iglesia, derivado necesariamente de su corporeidad 
social, tiene exigencias claras que sólo idealismos anarquizantes 
pueden dejar de ver. Pero ese carácter institucional no tiene por 
qué configurarse, como a menudo sucede y ha sucedido, conforme 
a la institucionalidad que necesitan los poderes de este mundo para 
mantenerse en su condición de poderosos. Ese carácter institucional 
debe estar subordinado al carácter más profundo de la Iglesia como 
continuadora de la obra de Jesús. La Iglesia debe seguir creyendo 
en la especificidad del camino de Jesús y no debe caer en la tram
pa de las salvaciones genéricas y racionales. 

Efectivamente, el modo que tiene Jesús de luchar por la salva
ción y la liberación de los hombres es peculiar. Y es peculiar no 
sólo por los contenidos de esa salvación y liberación, punto en el 
cual aquí no podemos entrar -es el tema de cuál es la praxis cris
tiana pedida por Jesús-, sino que es peculiar por el modo mismo 
de enfrentar la salvación y la liberación de los hombres. Jesús no 
las enfoca de un modo genérico y abstracto, que conduzca a la 
promoción humana o a la defensa de los derechos humanos, etc., 
sino de un modo peculiar. Enfrentado a una situación que eviden
cia una sociedad contrapuesta, busca la promoción humana o los 
derechos humanos desde la parte oprimida, en favor de ella y en 
lucha contra la parte opresora. Dicho en otros términos, su acción 
es histórica y concreta y va a las raíces de la opresión. La Iglesia 
ha de repetir el mismo esquema y ha de situarse en similar alterna
tiva, y esto es lo que corregirá, tanto su falsa institucionalidad 
como una institucionalidad puesta en la línea de las estructuras 
opresoras. 
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Contra la exagerada institucionalización de la Iglesia, se pre
tende hoy avanzar a través de las llamadas "comunidades de base". 
En una breve alocución a un grupo alemán de tales comunidades, 
decía Rahner: "las comunidades de base son hoy necesarias para la 
Iglesia. Las iglesias del futuro serán iglesias que se construirán 
desde abajo, mediante comunidades de base de libre iniciativa y 
asociación" io. 

Supuestamente, en estas comunidades de base se encontrará 
más ágil y viva la fuerza del Espíritu, de modo que las iniciativas 
surjan libremente de la base a la cabeza, con lo cual se evitará el 
excesivo peso de las estructuras eclesiales, en las cuales tanto la ini
ciativa personal como la inspiración cristiana pueden verse ahogadas. 
La oposición se plantea entre comunidades de base (en el sentido 
de pequeños grupos reunidos libremente para vivir su fe y empren
der acciones consecuentes) y las estructuras institucionales, que 
deben darse, pero a las cuales no compete ser las iniciadoras de 
cualquier actividad eclesial. 

La teología de la liberación propondría el problema en otros 
términos. Las comunidades de base pueden servir de base a la 
Iglesia del futuro en razón de su carácter de base. El lenguaje 
podrá sonar un tanto marxista, debido al empleo del término "base" 
y, sin embargo, este término es empleado por comunidades que no 
sólo no tienen nada que ver con el marxismo, sino que se consideran 
"base" únicamente en el sentido de que son los elementos básicos o 
las cédulas originarias del organismo eclesial. La teología de la libera
ción, en cambio, se fija en que la "base" evangélica del reino de 
Dios son los pobres y que sólo los pobres en comunidad pueden 
lograr que la Iglesia evite tanto su institucionalización excesiva 
como su mundanización. La raíz última de por qué la Iglesia 
institucional puede convertirse en opresora de sus propios hijos no 
está tanto en su carácter institucional, sino en su falta de dedica
ción a los más necesitados en seguimiento de lo que fue y lo que 
hizo Jesús. Consiguientemente, sólo una puesta al servicio de los 

JO. K. Rahner, "Oekumenische Basisgemeinden", en Aktion 365 (Frankfurt a.M., 
1975). 
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más pobres y necesitados puede desmundanizarla y, una vez desmun
danizada, dejará de caer en todos los defectos naturales de la orga
nización y del poder cerrado sobre sí mismo. 

La base de la Iglesia es la Iglesia de los pobres, siendo la forma 
diversa en que se vaya dando la Iglesia de los pobres algo derivado y 
sujeto a condiciones históricas. ¿Qué significa que la base de la Igle
sia sea la Iglesia de los pobres? 

Desde luego, no es fácil ni simple conceptuar qué son y quié
nes son los pobres, sobre todo después de las suavizaciones y 
espiritualizaciones de algunas partes del Nuevo Testamento y, más 
aún, después de tantas exégesis interesadas en conciliar el reino de 
este mundo11• Pero por mucho que se reclame la corrección en favor 
de los pobres de espíritu, en favor del desapego de los bienes de 
este mundo, etc., no se puede olvidar que esos "espirituales" deben 
ser sustantivamente pobres, lo cual no es imposible para-Dios, pero 
desde el punto de vista de la predicación evangélica, resulta extre
madamente improbable y difícil. La necesidad de ser pobre, de 
hacerse uno con el pobre, es un mandato ineludible para quien 
quiera ser seguidor de Jesús. 

Pero, aun aceptadas estas correcciones, no deja de ser induda
ble que lo que con ellas se pretende es no excluir a ninguna perso
na -todas están llamadas a la salvación, supuesta la debida y real 
conversión-, pero de ningún modo negar cuál era la preferencia 
real de Jesús. El peso masivo de la dedicación de Jesús a los po
bres, sus ataques no escasos a los ricos y a los dominadores, la 
elección de sus apóstoles, la condición de sus seguidores, la orien
tación de su mensaje, dejan pocas dudas acerca de cuál fue el 
sentir y la voluntad preferente de Jesús. Tan es así que hay que 
hacerse pobre como él, aun con toda la historicidad que compete a 
la pobreza, para entrar en el reino. Desde la realidad histórica de 

11. A partir de aquí sigo ciertas reflexiones que ya publiqué en "Notas teológicas 
sobre religiosidad popular", Fomento Social 127 (1977) 253-260; por lo tanto, 
las siguientes páginas pueden aportar algunas ideas sobre ése tan importante 
lema de la religiosidad popular. [ Escrito que se recoge a continuación en este 
mismo apartado. Nota de la editora.] 
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Jesús queda de manifiesto y sin ambages lo que él quiso que fuera 
el reino de Dios entre los hombres. 

Desde esta perspectiva es como se ha de entender lo que es la 
Iglesia de los pobres. La Iglesia, en efecto, debe configurarse como 
seguidora y continuadora de la persona y la obra de Jesús. 

Consiguientemente, la Iglesia de los pobres no es aquella Igle
sia que, siendo rica y estableciéndose como tal, se preocupa de los 
pobres; no es aquella Iglesia que, estando fuera del mundo de los 
pobres, le ofrece generosamente su ayuda. Es, más bien, una Igle
sia, en la cual los pobres son su principal sujeto y su principio de 
estructuración interna; la unión de Dios con los hombres, tal como se 
da en Jesucristo, es históricamente una unión de un Dios vaciado en 
su versión primaria al mundo de los pobres. Así, la Iglesia, siendo 
ella misma pobre y, sobre todo, dedicándose fundamentalmente a 
la salvación de los pobres, podrá ser lo que es y podrá desarrollar 
cristianamente su misión de salvación universal. Encarnándose en
tre los pobres, dedicando últimamente su vida a ellos y muriendo 
por ellos, es como puede constituirse cristianamente en signo efi
caz de salvación para todos los hombres. 

Quiénes sean estos pobres en la situación real de tercer mun
do no es un problema para cuya resolución se necesiten alambica
das exégesis escriturísticas, ni análisis sociológicos o teorías histó
ricas. Ciertamente, hablar de los "pobres" resulta peligroso frente 
a otras categorías más politizadas. Pero como hecho primario, como 
situación real de la mayoría de la humanidad, no caben equivoca
ciones interesadas. Con el agravante de que, en gran medida, estos 
pobres y su pobreza son el resultado de un pecado que la Iglesia 
debe esforzarse por quitar del mundo. El norte orientador de la 
constitución histórica de la misión de la Iglesia, por lo que toca a 
su destinatario primordial, no puede ser otro. No sólo se trata de 
que los pobres representen la mayor parte de la humanidad y, en 
este sentido, sean lugar primario de universalidad; se trata, sobre 
todo, de que en ellos está especialmente la presencia de Jesús, una 
presencia escondida, pero no por eso menos real. De aquí que los 
pobres sean el cuerpo histórico de Cristo, el lugar histórico de su 

478 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



presencia y la "base" de la comunidad eclesial. Dicho en otros tér
minos, la Iglesia es cuerpo histórico de Cristo en cuanto es Iglesia de 
los pobres; y es sacramento de liberación, asimismo, en cuanto es 
Iglesia de los pobres. La razón de ello estriba en el célebre pasaje 
del juicio final como en la esencia misionera de la Iglesia. Si la 
Iglesia se configura realmente como Iglesia de los pobres, dejará 
de ser una Iglesia instalada y mundanizada para convertirse de nuevo 
en una Iglesia predominantemente misionera, esto es, abierta a una 
realidad que la obligará a sacar de sí sus mejores reservas espiri
tuales; la obligará igualmente a convertirse a Jesucristo presente 
realmente de una manera especial en los presos, en los dolientes, 
en los perseguidos, etc. 

La Iglesia de los pobres hace, por lo tanto, referencia a un 
problema básico de la historia de la salvación. Porque "pobre", en 
este contexto, no es un concepto absoluto y ahistórico, ni tampoco 
es un concepto "profano" o neutro. En primer lugar, cuando se 
habla aquí de pobre, se habla propiamente de una relación pobre
rico (más en general dominado-opresor), en la cual se dan ricos 
porque hay pobres, y aquéllos hacen pobres a éstos o, por lo me
nos, los despojan de parte de lo que debería ser suyo. Ciertamente, 
hay otro sentido válido de "pobre": el de quien se siente y se halla 
marginado por causas "naturales", no históricas; pero el primer 
sentido es el fundamental, tanto en su carácter dialéctico como en 
su carácter histórico. En segundo lugar, esta relación no es pura
mente profana, no sólo porque ya negamos en general esa pregunta 
de profanidad, sino, más en particular, porque su especial dialécti
ca hunde sus raíces en lo que es esencial al cristianismo: el amor a 
Dios en el amor a los hombres. La justicia como lugar de realiza
ción del amor en un mundo de pecado. De ahí la singular impor
tancia cristiana e histórica de una Iglesia de los pobres, cuya mi
sión es romper esa dialéctica en aras del amor, para lograr así la 
salvación conjunta de las dos parte de la oposición, que actual
mente están anudadas por el pecado y no por la gracia. Precisa
mente, la evasiva de quienes suelen acudir al "siempre habrá po
bres entre ustedes" se vuelve contra ellos, porque lo que significa
ría sería que, cuando desaparece el Jesús visible, es cuando toman 
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su puesto los pobres, en quienes invisiblemente a los ojos del mun
do, pero visiblemente a los ojos de la fe, él se hace presente. 

Esta concepción de la Iglesia como Iglesia de los pobres tiene 
grandes consecuencias prácticas. Aquí sólo se proponen algunas, y 
de modo sintético y programático. 

(a) la fe cristiana debe significar algo real y palpable en la 
vida de los pobres. Esto puedé parecer una obviedad y algo que 
siempre ha pretendido la Iglesia, aunque no siempre se haya con
seguido. Sin embargo, no es así. Y no lo es porque, en primer 
lugar, no se ha entendido "pobre" en la línea aquí propuesta, esto es, 
como un concepto dialéctico e histórico. Y no lo es, en segundo lugar, 
porque esa significación real y palpable no se refiere tan sólo a un 
problema de comportamiento individual, sino que se refiere también 
y de un modo esencial -y tan esencial como el anterior- a lo que 
es la vida real en las estructuras reales que forman parle de la vida 
humana como totalidad; se refiere, pues, al aspecto socio-político 
de su vida y a aquellas realidades estructurales socio-políticas que 
configuran de modo decisivo las vidas personales. Dicho en térmi
nos más generales y más teológicos, repitamos una vez más que la 
"historia de la salvación" debe ser también una salvación histórica, 
debe también salvar históricamente, ser principio de salvación in
tegral también aquí y ahora. Baste, para entender esto, volver la 
mirada al criterio fundamental de la teoría y la praxis cristiana: el 
Jesús histórico. La predilección de Jesús por los pobres no es una 
predilección puramente afectiva, sino que es una dedicación real por 
la que éstos van logrando una salvación que no es sólo promesa 
ultraterrena, sino que es vida eterna ya presente; es imposible desco
nocer toda la obra real e histórica que hizo Jesús por los pobres de su 
tiempo. Y es claro que esta historización de la salvación, referida a un 
pueblo y a un pueblo oprimido, tiene y ha de tener características bien 
singulares, según sea la naturaleza de la opresión. 

E'.c;to no significa necesariamente que al pobre haya que tratarlo 
como "clase", etc., con mengua de su carácter personal. La existencia 
efectiva y presionante de realidades sociales no niega la existencia 
irreductible de realidades personales. No se puede confundir una 
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cosa con otra, ni dar por válido que la solución en uno de los órdenes 
sea sin más la solución del otro. Por otro lado, si bien esta orientación 
permite desglosar hasta cierto punto a "la persona del personaje que 
representa -y en este sentido sobrepasa o puede sobrepasar la acep
ción de persona-, no anula la opción fundamental, que sigue siendo 
la liberación de los oprimidos, con toda la carga socio-política que 
encierra este concepto. 

(b) Por ello la fe cristiana, lejos de convertirse en opio -:Y no 
sólo opio social-, debe constituirse en lo que es: principio de libera
ción. Una liberación que lo abarque todo y lo abarque unitariamente: 
no hay liberación si no se libera el corazón del hombre; pero el cora
zón del hombre no puede liberarse cuando su totalidad personal, que 
no es sin más interioridad, está oprimida por unas estructuras y 
realidades colectivas, que lo invaden todo. Si respecto de plantea
mientos más estructurales la Iglesia debe evitar convertirse en opio 
respecto de los problemas personales, también debe procurar que 
planteamientos más individualistas y espiritualistas no se convier
tan a su vez en opio respecto de problemas estructurales. 

Esto sitúa a la Iglesia latinoamericana en una posición difícil. 
Por un lado, le trae persecución, como le trajo persecución hasta la 
muerte al propio Jesús: la Iglesia latinoamericana, y más exacta
mente una Iglesia de los pobres, debe estar convencida de que en 
un mundo histórico donde no se encuentre ella misma perseguida 
por los poderosos, no hay predicación auténtica y completa de la 
fe cristiana, pues aunque no toda persecución es signo y milagro 
probatorio de la autenticidad de la fe, la falta de persecución por 
parte de quienes detentan el poder en situación de injusticia es signo, 
a la larga irrefutable, de falta de temple evangélico, en el anuncio de 
su misión. Pero, por otro lado, el hecho de que la Iglesia no pueda ni 
deba reducirse a ser una pura fuerza socio-política, que agote su 
tarea en luchar ideológicamente contra las estructuras injustas o 
que dé prioridad absoluta a esta tarea, le proporciona la incom
prensión y el ataque de quienes han parcializado su vida y han opta
do por una parcialidad política como si fuera la totalidad humana; no 
saben éstos el daño que causan no sólo a una labor profunda y larga 
por parte de la Iglesia, sino, lo que es más importante, a las propias 
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personas que dicen servir, cuando a veces se sirven de ellas para 
lograr un proyecto político irrealizable, que ni siquiera tiene en cuenta 
la totalidad de las condiciones materiales en las cuales se está. 

(c) Así, esta Iglesia de los pobres no permite hacer una separa
ción tajante entre fe y religión, por lo menos en unos determina
dos contextos sociales y en los primeros momentos de un proceso 
concientizador. La distinción entre fe y religión, que tiene mucho 
de válida tanto en el orden teórico general como en el orden prác
tico de determinados medios sociales, debe utilizarse con cuidado, 
en situaciones como las de América Latina. En efecto, esta distin
ción, bien fundada teológicamente, es necesaria para recuperar la 
peculiaridad de lo cristiano; pero es manipulable y no siempre se 
acomoda a la realidad de una Iglesia de los pobres. Puede servir 
para menospreciar las necesidades auténticas de un estadio cultural 
y puede también desencarnar la fe, deshistorizarla, ya sea convir
tiéndola en algo puramente individual y puramente comunitario y 
no estructural, ya sea amputando la necesidad de que la fe se en
carne en forma "también" religiosa, como lo exige el carácter "cor
póreo" de la realidad social. El acento centroeuropeo de la fe fren
te a la religión supone, sin duda, una recuperación de dimensiones 
fundamentales, pero tiene el peligro de la subjctivación e idealiza
ción individualista y el peligro también de convertirse en una op
ción para elites. A estos peligros debe responder una auténtica 
Iglesia de los pobres, entendiendo y practicando la fe como segui
miento histórico de la persona y obra de Jesús, y también como 
celebración, asimismo histórica, que responda como el seguimien
to mismo lo debe hacer a los problemas y a la situación de las 
mayorías oprimidas que luchan por la justicia. 

Es así como podría enfocarse el problema de la "religiosidad" 
popular, el problema de las formas "religiosas" de cultivar la fe y 
de celebrarla. Con todas sus deficiencias, son una necesidad histó
rica que responde, a su manera, a la propia historicidad de la fe, y 
puede ser el gran correctivo para que no prive la mediación históri
ca de la fe sobre la misma fe histórica. Que, por ejemplo, los sa
cerdotes en su conjunto abandonen o den poca importancia al anun
cio y a la vivencia de las fuentes de la fe en pro de una lucha 
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política, es un error; pretextar que esto es "fe" frente a la "religión" 
supone una secularización de la fe, que sobrepasa lo que deber ser 
una recta historización y politización de la misma. El anuncio y la 
vivencia de la fe cristiana deben ser, eso sí, una evangelización 
antes que una sacramentalización, precisamente porque la evange
lización es parte esencial de la sacramentalización. Una evangeli
zación puede y debe ser política e histórica, pero es primariamente 
anuncio de la salvación, que se nos ha ofrecido y dado en Jesús. 

(d) En consecuencia, esta Iglesia de los pobres no debe con
vertirse en una nueva forma de elitismo. El concepto mismo de 
"Iglesia de los pobres" rebasa el elitismo de quienes plantean el 
cristianismo como un modo de ser alquitarado, que sólo podrían 
gustar los exquisitos o que sólo podrían poner en práctica los per
fectos. La Iglesia de los pobres no cierra a nadie sus puertas, ni 
reduce la plenitud y la universalidad de su misión. Debe siempre 
conservar la plenitud de su fuerza, aunque esto signifique locura 
para unos y escándalo para otros. 

Pero tampoco debe dar lugar a otra forma de elitismo: aquella 
que pasa de todo el pueblo a una parte más concientizada de él, y 
es de esta parte más concientizada lo que puede estimarse como su 
vanguardia más comprometida, y de esta vanguardia comprometi
da a los dirigentes verticales, que orientan desde arriba con esque
mas preestablecidos y se hacen monopolizadores dogmáticos de lo 
que son las necesidades populares y de cuál es el modo y el ritmo 
de resolverlas. Se prefiere, entonces, el éxito llamativo y rápido de 
la acción política, antes que el crecimiento lento de la semilla 
evangélica, sembrada en su tierra propia y cuidada con esmero. 

Ante estas distintas formas de elitismo, la alternativa de la 
Iglesia de los pobres no constituye ni opio adormilante, ni droga 
estimulante. La fe cristiana no tiene por qué ser opio eternal, pero 
tampoco exitante apocalíptico o milenarista; es una semilla peque
ña, que poco a poco puede convertirse en un gran árbol capaz de 
albergar a todos los hombres. Las prisas revolucionarias y los 
escatologismos desesperados respetan tan poco la realidad popular 
como la realidad eclesial. Y no es justo ni evangélico confundir el 
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paso del individuo selecto, elitista, con el paso del pueblo real. La 
poca fe y confianza en el potencial salvífico de la predicación de 
Jesús hace que fácilmente se pase del seguimiento histórico de 
Jesús a la acción puramente política. Acción que puede estar ple
namente justificada, acción que debe ser modelada conforme a plan
teamientos técnicos muy rigurosos, pero que no es sin más la fe 
cristiana y que no puede ser sustituto, aunque a veces pueda ser su 
signo encamatorio, en una determinada situación. 

Quedaría por analizar si en el propio evangelio no aparece un 
cierto elitismo: pueblo, seguidores, discípulos, apóstoles, los tres, 
Pedro, etc. Pero como quiera que se resuelva este difícil problema, 
cabría suponer que el evangelio nunca desconoce un respeto sin 
límites por lo que en cada momento puede dar de sí en un determi
nado grupo social. Si la Iglesia de los pobres debe configurarse 
según toda la plenitud y la energía de la fe cristiana, cada uno de 
los grupos humanos dentro de ella y, sobre todo, cada una de las 
personas, debe contar con el infinito respeto con que Jesús ejerció 
su ministerio de evangelización, siempre que no se daba una posi
tiva opresión del hombre por el hombre. 

No quisiera terminar estas reflexiones sobre la Iglesia de los 
pobres como sacramento histórico de liberación sin recoger lo que 
sentían los campesinos evangelizados por un profeta de la Iglesia 
de los pobres, el padre Rutilio Grande, mártir de la Iglesia, que por 
dar testimonio activo de la fe cristiana murió acribillado por las 
balas de los opresores. He aquí algunos testimonios. 

Yo pienso que Rutilio ha cumplido con su misión sacerdotal 
[ ... ] había entendido el compromiso cristiano que Dios manda 
que cumplamos todos los hombres. Este compromiso él lo ha
cía sirviendo a los demás; se relacionaba con la gente humilde 
del campo y de la ciudad, enseñando cuál es el verdadero cami
no de un cristianismo que hay que demostrar a los demás. 

Comenzó a desarrollar una línea, a ponerla en práctica con los 
delegados, y luego fue abriendo un camino cristiano, compro
metiéndose con el pueblo, hasta que un día lo vimos morir por 
las balas asesinas del enemigo, que no quiso que él siguiera 
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trabajando con su pueblo [ ... ] llevándolo al camino que Cristo 
quería indicar. 

Se relacionaba con la gente humilde para enseñarle que el evange
lio se vivía en la lucha, no para dejarlo en el aire, sino para poder 
salir de la injusticia, de la explotación y de la miseria. Por eso, los 
enemigos del pueblo decidieron matarlo junto a su pueblo. 

Como el trabajo del padre Rutilio Grande y de los demás pa
dres misioneros fueron los primeros en levantar esa comunidad, 
por eso esas comunidades se sienten bien levantadas de espíritu 
evangélicamente, porque se adquirió bien a fondo cuando el 
padre Rutilio llegaba a dar sus misas. Por eso, esas comunidades 
han crecido en número. Cuando él formó esas comunidades, dejó 
una cantidad de delegados que eran ocho. Ahora la comunidad ha 
llegado a tener dieciocho delegados, pero delegados que sí han 
entendido qué es ser seguidores de Cristo y no hay que pararse por 
alguna cosa que se inventan en este mundo oprimido. 

El padre Grande con sus misioneros también nos iluminaron 
que era bueno celebrar la fiesta de nuestros productos que cose
chamos como era el maíz [ ... ] En esa fiesta no había distinción 
de saco, de buen calzado, o que anduvieran descalzos o que 
anduvieran con caitillos de ruedas de hule; ahí todos éramos 
iguales, ahí no había diferencia de clases. 

El reto que nos hace la muerte de Rutilio es seguir adelante, no 
desmayar. Ver bien claro la posición de este hombre, un mártir 
y un profeta de la Iglesia. Debemos mantener esta posición que 
este profeta mantuvo y, si es posible, dar la vida por el servicio 
a los demás, porque para ver el fruto tiene que morir el grano. 

La meditación de estas palabras de fe viva daría para muchísi
mas reflexiones. Muestran bien lo que puede ser una Iglesia de los 
pobres como sacramento de liberación universal, de la cual sólo que
dan fuera aquellos mismos que quedaron fuera cuando Jesús murió 
por todos los hombres, a quienes como Jesús, Rutilio Grande perdonó 
también al morir, porque no sabían lo que hacían. 
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Notas teológicas sobre religiosidad popular 

Publicado en Fomento Social /27 (/977) 253-260. Como 
reconocimiento a la labor pastoral de Rutilio Grande, Ella
curía recoge las características fundamentales de lo que es 
una auténtica religiosidad popular, desde la Iglesia de los 
pobres. 

A Rutilio Grande, mártir de la Iglesia de los pobres ... 

Escribir teológicamente sobre religiosidad popular exige situar
se en un espacio y en un tiempo bien determinados. Lo cual no 
significa que la religiosidad popular sea un concepto que carezca 
de universalidad, sino tan sólo que su universalidad es estrictamente 
histórica. Aunque se dejara de lado lo que es pueblo en cada situación 
histórica -y ya es mucho dejar-, ese pue~lo tendrá característi
cas muy diferenciadas, a las cuales es menester atender, si se quie
re dar una respuesta en orden a una praxis eclesial. 

Yo me voy a situar para hacer estas reflexiones teológicas en 
una circunstancia bien precisa, a pesar de las graves y profundas 
diferencias que encierra. La circunstancia del tercer mundo. Y, ade
más, voy a tener ante los ojos una experiencia pastoral muy con
creta: la de la acción eclesial de un equipo de sacerdotes en una 
región predominantemente campesina en El Salvador: la parroquia 
de Aguilares. No se trata con esto de particularizar el problema, 
sino de darle realidad histórica. Por este camino puede llegarse a 
una cierta validez universal, que a su vez habrá de historizarse, 
según situaciones distintas. 
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El trabajo va dedicado a Rutilio Grande, que tras cinco años de 
dedicación ejemplar a crear una religiosidad popular, cayó acribilla
do a balazos, cuando iba a celebrar misa en uno de los cantones de 
la circunscripción parroquial. Hoy él está muerto y todos los com
pañeros de su equipo expulsados del país. Rutilio Grande será un 
hito de la Iglesia de El Salvador y un mártir, un testigo definitivo 
de lo que es la religiosidad popular, entendida desde donde debe 
entenderse: desde la Iglesia de los pobres. 

l. Lo que es la Iglesia como Iglesia de los pobres 

Pienso que para orientar adecuadamente el problema de la reli
giosidad popular hay que partir de lo que es la Iglesia como Igle
sia de los pobres. 

Antes de definir este concepto hay que prevenir una doble obje
ción: primera, la Iglesia no ha sido en América Latina una Iglesia 
de los pobres; segunda, la Iglesia no puede "ser" una Iglesia de los 
pobres, porque ha de ser una Iglesia de todos. La primera objeción 
es histórica y, aun con todas las precisiones del caso, debe admitir
se como real; este hecho histórico, no es sólo una acusación a una 
Iglesia que se ha dejado configurar por el mundo de los opresores 
-se ha mundanizado- y hasta cierto punto lo ha robustecido -
lo ha mundanizado-, sino que plantea un verdadero problema 
teológico, pues la repetición y la profundidad del hecho abren se
rios interrogantes sobre la naturaleza misma de la Iglesia. La se
gunda objeción es formalmente teológica y se basa en el carácter 
universal de la salvación y en el amor universal de Dios, tal como 
se nos revela en Jesús, respecto de todos los hombres. 

Si tomamos a una de las dos objeciones, se puede sospechar 
que la segunda es la que ha servido de cobertura ideológica a la 
primera, y que la primera ha forzado a una determinada interpreta
ción de lo que expresa la segunda. Si es así, su consideración 
crítica conjunta nos llevará a la comprensión de que la Iglesia, 
para ser lo que es como continuadora de la obra de Jesús y como 
lugar de salvación, debe ser una Iglesia de los pobres, que entienda 
su universalidad precisamente desde ellos. 
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Cuando Rahner allá por los años sesenta explicaba el tratado de 
De gratia Christi, creo recordar que su primera tesis rezaba así: 
Deus vult salutem omnium hominum voluntate tamen inaequali 1

• Y 
creo recordar que el fondo de su argumentación teológica se basa
ba en que todo amor personal es, por definición, desigual. Pues 
bien, si abandonamos consideraciones abstractas y generales sobre 
lo que debe ser el amor de Dios y lo que Dios quiere o no quiere, 
para volvernos a lo que son la vida y la enseñanza del Jesús histó
rico, la prueba de la desigualdad del amor de Jesús es tan palmaria 
-Jo que hizo tiene que ser en él, más que en ningún otro, el rostro 
de lo que sentía y lo que quería-, que resulta superfluo insistir en 
ello, aunque en un trabajo más técnico que éste debería analizarse 
con detalle este hecho. 

Que esta desigualdad no implique desprecio a los demás ni, 
mucho menos, odio contra los no preferidos; que esta desigualdad 
no anule en modo alguno la posibilidad de entender correctamente 
la muerte de Jesús por todos los hombres, no implica tampoco que 
sus preferencias históricas no fueran bien claras. Es una preferen
cia por los pobres. 

Desde luego, no es fácil ni simple conceptuar qué son esos pobres 
y quiénes son esos pobres, sobre todo después de las suavizaciones y 
espiritualizaciones de algunas partes del evangelio de Mateo -no se 
olvide, sin embargo, el tono violento de muchos pasajes de este mis
mo evangelio- y, más aún, después de tantas exégesis interesadas en 
conciliar el reino de los cielos con el reino de este mundo. Pero por 
mucho que se reclame la corrección en favor de los pobres de espíri
tu, en favor del "desapego" a los bienes de este mundo, etc., no se 
puede olvidar que esos "espirituales" deben ser sustantivamente po
bres. Lo cual no es imposible para Dios pero, desde el punto de vista 
de la predicación evangélica, resulta extremadamente improbable y 
extremadamente difícil. 

Pero, aun aceptadas estas correcciones, no deja de ser induda
ble de que con lo que ellas se pretende es no excluir a cualquier 

l. Dios quiere la salvación de todos, pero no la quiere de modo igual. 
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rico, pero de ningún modo negar cuál era la preferencia real de 
Jesús. El peso masivo de la dedicación de Jesús a los pobres -no 
es preciso aquí recurrir a una fácil enumeración-, sus ataques no 
escasos a los ricos y a los dominadores -a los que tienen poder y 
con él oprimen a los más débiles, sea en el orden religioso o en el 
orden social-, la elección de sus apóstoles, la condición de sus 
seguidores, la orientación de su mensaje, dejan pocas dudas de 
cuál fue la voluntad de Jesús. Tan es así que hay que hacerse pobre 
como él -aun con toda la historicidad que compete a la pobre
za- para entrar en el reino. Y el argumento máximo es lo que él 
mismo fue y lo que hizo; desde la realidad histórica de Jesús que
da de manifiesto y sin ambages lo que él quiso que fuera el reino 
de Dios entre los hombres. 

Desde esta perspectiva es cómo se ha de entender lo que es la 
Iglesia de los pobres. La Iglesia, en efecto, debe configurarse como 
seguidora y continuadora de la persona y de la obra de Jesús. 

Consiguientemente, la Iglesia de los pobres no es aquella Igle
sia que, siendo rica y estableciéndose como tal, se preocupa de los 
pobres; no es aquella Iglesia que, estando fuera del mundo de los 
pobres, le ofrece generosamente su ayuda. Es, más bien, una Igle
sia, en la que los pobres son su principal sujeto y su principio de 
estructuración interna; la unión de Dios con los hombres, tal como 
se da en Jesucristo, es históricamente una unión de un Dios vacia
do y hecho pobre que se revela como es y como quiere ser, com
prendido en su versión primaria al mundo de los pobres. Así, la 
Iglesia, siendo ella misma pobre y, sobre todo, dedicándose funda
mentalmente a la salvación de los pobres, podrá ser lo que es y podrá 
desarrollar cristianamente su misión de salvación universal. Encar
nándose entre los pobres, dedicando últimamente su vida a ellos y 
muriendo por ellos, es el modo como puede constituirse cristianamente 
en signo eficaz de salvación para todos los hombres. 

Quiénes sean estos pobres en la situación real del tercer mundo 
no es un problema para cuya solución se necesiten exégesis 
escriturístic¡¡s alambicadas, ni análisis sociológicos o teorías histó
ricas. Ciertamente, el hablar de "pobres", resulta peligroso frente a 
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otras categorías más politizadas. Pero como hecho primario, como 
situación real de la mayoría de la humanidad, no caben equivoca
ciones interesadas. Con la agravante de que, en gran medida, estos 
pobres y su pobreza son resultado de la riqueza, de la explotación 
y de la opresión. Esto es, son el resultado de un pecado, que la 
Iglesia debe esforzarse por quitar del mundo. El norte orientador 
de la constitución histórica de la misión de la Iglesia, por lo que 
toca a su destinatario primordial, no puede ser otro. No sólo se 
trata de que los pobres representen la mayor de la humanidad y, en 
este sentido, son lugar primario de la universalidad; se trata, sobre 
todo, de que en ellos está especialmente la presencia de Jesús, una 
presencia escondida, pero no por eso menos real. 

Pues bien, la religiosidad popular no puede ser, vistas así las 
cosas, una parte de la pastoral de la Iglesia, una pastoral que atien
de "misericordiosamente" a los que no son capaces de entender y 
de vivir la plenitud del cristianismo, sino que es la puesta en mar
cha de una verdadera Iglesia de los pobres. Tal orientación no sólo 
iluminará lo que ha de ser una religiosidad popular, sino que hará 
que toda la Iglesia deje de ser una Iglesia instalada y mundanizada, 
para convertirse de nuevo en una Iglesia predominantemente mi
sionera, esto es, abierta a un nuevo mundo, que la obligue a sacar 
de sí sus mejores reservas espirituales. No supondrá esto un empo
brecimiento, desde el punto de vista humano y cristiano, sino tan 
sólo una desmundanización y una reconversión. 

La Iglesia de los pobres, en efecto, hace referencia a un proble
ma básico de la historia de la salvación. Porque "pobres" en este 
contexto no es un concepto absoluto y ahistórico, ni tampoco es un 
concepto profano, sino todo lo contrario. En primer lugar, cuando 
se habla de pobre, se habla propiamente de una relación pobre-rico 
(más en general, dominado-opresor), en la cual se dan ricos por
que hay pobres y haciendo pobres a los demás; ciertamente, hay 
otro sentido también válido de "pobre", el de quien se siente y se 
halla marginado por causas "naturales", no históricas; pero el pri
mer sentido es fundamental, tanto en su carácter dialéctico como 
en su carácter histórico. En segundo lugar, esta relación no es pu
ramente profana y no la es, porque su especial dialéctica hunde sus 
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raíces en lo que es esencial al cristianismo: el amor a Dios en el amor 
a los hombres, en la justicia como lugar de realización del amor en un 
mundo de pecado; de ahí la singular importancia cristiana e hisfó
rica de una Iglesia de los pobres, cuya misión es romper esa dialé
ctica en aras del amor y para lograr la salvación conjunta de los 
dos miembros de la oposición, anudados ahora por el pecado y no 
por la gracia. 

2. La Iglesia de los pobres puesta en marcha 

Y enfocado el problema de la religiosidad popular desde la Iglesia 
de los pobres puesta en marcha, pueden proponerse "algunas" carac
terísticas de lo que debiera ser esta "puesta en marcha". Las pro
pondremos en forma sintética y programática. 

(a) La fe cristiana debe significar algo real y palpable en la 
vida de los pobres. Esto puede parecer una obvicdad y algo que 
siempre se ha pretendido, aunque no siempre se haya conseguido. 
Sin embargo, no es así. Y no lo es porque, en primer lugar, no se 
ha entendido "pobres" en la línea aquí propuesta, esto es, como un 
concepto dialéctico e histórico. Y no lo es, en segundo lugar, por
que esa significación real y palpable no se refiere sólo a un proble
ma de vivencias y de intenciones, ni siquiera tan sólo a un proble
ma de comportamiento individual, sino que se refiere también y de 
un modo esencial -tan esencial como el anterior- a lo que es la 
vida real en las estructuras reales, que forman parle de su vida 
humana como totalidad; se refiere, pues, al aspecto socio-político 
de su vida y a aquellas realidades estructurales socio-poi íticas, que 
configuran de modo decisivo las vidas personales. Dicho en térmi
nos más generales y más teológicos, la historia de la salvación 
debe ser también una salvación histórica, debe también salvar his
tóricamente, ser principio de salvación integral también aquí y ahora. 

No podemos entrar aquí en el desarrollo de esta tesis de la 
salvación histórica, que ya he propuesto en otros lugares. Baste tan 
sólo con volver la mirada al criterio fundamental de la teoría y de 
la praxis cristiana: el Jesús histórico. La predilección de Jesús por 
lo pobres no es una predilección puramente afectiva, sino que es 
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una dedicación real, por la cual van logrando una salvación, que 
no es sólo promesa ultraterrena, sino que es vida eterna, ya presen
te. Y es claro que esta historización de la salvación, referida a un 
pueblo oprimido tiene y ha de tener características bien singulares, 
según sea la naturaleza de la opresión. 

Esto no significa que haya de tratarse a los pobres como "cla
se", etc., con mengua de su carácter personal. La existencia efecti
va de realidades sociales no niega la existencia primaria de reali
dades personales. No se puede confundir una cosa con otra, ni dar 
por válido que la .solución en uno de los órdenes es sin más la 
solución del otro. Por otro lado, si esta orientación permite desglosar 
hasta cierto punto a la persona del personaje que representa -y en 
este sentido, sobrepasa o puede sobrepasar la acepción de perso
nas-, no anula la opción fundamental, que sigue siendo la libera
ción de los oprimidos con toda la carga socio-política que encierra 
este concepto. 

(b) Por ello, la fe cristiana, lejos de convertirse en opio -y no 
sólo en opio social-, debe constituirse en lo que es: principio de 
liberación. Una liberación que lo abarque todo y lo abarque unita
riamente: no hay liberación si no se libera el corazón del hombre, 
pero el corazón del hombre no puede liberarse, cuando su totalidad 
personal, que no es sin más su interioridad, está oprimida por unas 
estructuras y realidades colectivas, que lo invaden todo. Si respec
to de planteamientos más estructurales la Iglesia debe evitar que 
esos planteamientos se conviertan en opio respecto de los proble
mas personales, también debe procurar que planteamientos más 
individualistas y espiritualistas se conviertan a su vez en opio fren
te a los problemas estructurales. 

Esto trae a la Iglesia latinoamericana una posición difícil. Por 
un lado, le trae persecución, como le trajo persecución hasta la 
muerte al propio Jesús2; la Iglesia latinoamericana y, más en gene
ral, una Iglesia de los pobres en el sentido aludido, debe estar 

2. Cfr. l. Ellacuría, "Por qué mucre Jesús y por qué le malan", Misión Abierta 2 
(1977) 17-26. 
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convencida de que en su mundo histórico, donde no se encuentre 
con la persecución de los poderosos, no hay predicación auténtica 
y completa de la fe cristiana: si no toda persecución -no sólo la 
persecución por la justicia- es signo y milagro probatorio de la 
autenticidad de la fe; la falta de persecución por parte de los pode
rosos es signo, a la larga irrefutable, de falta de temple evangélico, 
en el anuncio de la misión. Pero, por otro lado, el que la Iglesia no 
pueda ni deha reducirse a ser una pura fuerza socio-política, que 
agote su tarea en luchar políticamente contra las estructuras injus
tas, ni siquiera que dé prioridad a esta tarea, le proporciona de 
hecho la comprensión y el ataque de quienes han parcializado su 
vida y han optado por esa parcialidad como si fuera una totalidad; 
no saben éstos el daño que causan no sólo a una labor profunda y 
larga por parte de la Iglesia, sino a las propias personas, a quienes 
dicen servir, cuando a veces se sirven de ellas para lograr un pro
yecto político irrealizable. 

(e) Así, esta Iglesia de los pobres no permite hacer una separa
ción tajante entre fe y religión, por lo menos en unos determinados 
contextos sociales y en los primeros momentos del proceso. Esta 
ya clásica distinción entre fe y religión, que tiene mucho de válida 
no sólo en el orden teórico general y en el orden práctico de deter
minados medios sociales, sino incluso en situaciones típicas como 
la de grandes masas populares de América Latina -y también de 
otras partes, por ejemplo, España- no es sin más aceptable. En 
efecto, esta distinción, bien fundada teológicamente, es necesaria 
para recuperar la peculiaridad de lo cristiano, pero es manipulable 
y no siempre se acomoda a la realidad de una Iglesia de los po
bres. Puede servir para menospreciar las auténticas necesidades de 
un estadio cultural y puede también desencarnar la fe, deshisto
rizarla, ya sea convirtiéndola en algo puramente individual o mera
mente comunitario y no estructural, ya sea amputando su necesi
dad de encarnarse en formas "también" religiosas. El acento cen
troeuropeo de la fe frente a la religión supone, sin duda, una recu
peración de dimensiones fundamentales, pero tiene el peligro 
de la subjetivización individualista y el peligro de convertirse en 
una opción para elites. A estos peligros, una auténtica Iglesia de 
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los pobres debe responder entendiendo y practicando la fe como se
guimiento histórico de la persona y la obra de Jesús y como cele
bración, asimismo, histórica, que responda como el seguimiento lo 
debe hacer, a los problemas y a la situación de las mayorías opri
midas, que luchan por la justicia. 

Es así como podría enfocarse el problema de la "religiosidad" 
popular, el problema de las formas "religiosas" de cultivar la fe y 
de celebrarla. Con todas sus deficiencias, son una necesidad, preci
samente por la historicidad de la fe. Y pueden ser el gran correcti
vo para que no prive la mediación histórica de la fe sobre la fe 
misma histórica. Que, por ejemplo, los sacerdotes abandonen o 
den poca importancia al anuncio y a la vivencia de las fuentes de 
la fe en pro de una lucha política, es un error teológico. Claro que 
este anuncio y esta vivencia deben ser, ante todo, una evangeliza
ción, antes que una sacramentalización, precisamente porque la 
evangelización es parte esencial de la sacramentalización. Una evan
gelización que puede y debe ser histórica y aun política, pero que 
es primariamente anuncio de la salvación que se nos ha ofrecido y 
dado en Jesús. 

(d) En consecuencia, esta Iglesia de los pobres no puede con
vertirse en una forma larvada de elitismo. El concepto mismo de 
Iglesia de los pobres rebasa el elitismo de quienes plantean el 
cristianismo como un modo de ser alquitarado, que sólo podrían 
gustar los exquisitos o que sólo podrían poner en práctica los per
fectos. La Iglesia de los pobres no cierra sus puertas a nadie, ni es 
una reducción de la plenitud de su fuerza para acomodarse a unos 
o a otros; la plenitud de su fuerza siempre debe conservarla, aun
que se convierta en locura para unos y en escándalo para otros. 

Pero tampoco puede dar lugar a otra forma de elitismo: aquella 
que pasa de todo el pueblo marginado a una parte más concientizada 
de él, y de esta parte más concientizada a lo que puede estimarse 
su vanguardia más comprometida, y de esta vanguardia más com
prometida a los dirigentes verticales, que orientan de arriba a abajo 
con esquemas preestablecidos y se hacen monopolizadores dogmá
ticos de lo que son las necesidades populares y de cuál es el modo 
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y el ritmo de resolverlas. Se prefiere, entonces, el éxito llamativo y 
rápido, antes que el crecimiento natural de una semilla evangélica 
planteada en buena tierra y cuidada con esmero. 

Ante estas distintas formas de elitismo, la alternativa de la Igle
sia de los pobres no está entre el odio adormilante y la droga 
estimulante. La fe cristiana no es opio eternal, ni es excitante apo
calíptico; es una semilla pequeña, que poco a poco puede conver
tirse en un gran árbol. Las prisas revolucionarias respetan tan poco 
la realidad popular como los escatologismos desesperados. Y no es 
justo ni evangélico confundir el paso del individuo selecto, elitista, 
con el paso del pueblo real. La poca fe en el potencial salvífico de 
la predicación de Jesús hace que fácilmente se pase del seguimien
to a la acción puramente política. Acción que puede estar plena
mente justificada, acción que debe ser modelada conforme a plan
teamientos técnico muy rigurosos, pero que no es sin más la fe 
cristiana y que no puede ser sustituto, aunque a veces pueda ser su 
signo encarnatorio, en una determinada situación. 

Queda por analizar si en el propio evangelio no hay un cierto 
elitismo en la escala: pueblo, seguidores, discípulos, apóstoles, los 
tres, Pedro, etc. Pero como quiera se analice este difícil problema, 
cabría suponer que lo que en el evangelio se da es un respeto sin 
límites por lo que en cada momento puede dar de sí un determina
do grupo social. Si la Iglesia de los pobres como tal debe configurarse 
con toda plenitud y con la energía del evangelio, cada uno de los 
grupos humanos dentro de ella debe contar con todo el infinito respe
to con que el odio de Jesús ejerció su ministerio de evangelización. 

3. Rutilio Grande, profeta de los pobres 

No quisiera terminar estas notas fragmentarias sobre religiosi
dad popular sin hacer una referencia a lo que los propios campesi
nos han manifestado en el caso de Rutilio Grande, cuya figura y 
cuyos problemas he tenido presente al redactar estas líneas. Mues
tran lo que puede dar de sí una Iglesia de los pobres, como raíz 
fundamental de la religiosidad popular. 
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Yo pienso que Rutilio ha cumplido con su misión sacerdotal 
[ ... ] había entendido el compromiso cristiano que Dios manda 
que cumplamos con todos los hombres. Este compromiso él lo 
hacía sirviendo a los demás; se relacionaba con la gente humilde 
del campo y de la ciudad, enseñando cuál es el verdadero camino 
de un cristianismo que hay que demostrar ante los demás. 

Comenzó a desarrollar una línea, a ponerla en práctica con los 
delegados, y luego fue abriendo un camino cristiano, comprome
tiéndose con el pueblo, hasta que un día lo vimos morir por las 
balas asesinas del enemigo, que no quiso que él siguiera trabajan
do con su pueblo[ ... ] llevándolo al camino que Cristo quería indi
car. 

Se relacionaba con la gente humilde para enseñarle que el evan
gelio se vivía en la lucha, no para dejarlo en el aire, sino para 
poder salir de la injusticia, de la explotación y de la miseria. 
Por eso, los enemigos del pueblo decidieron matarlo junto a su 
pueblo. 

Con el trabajo del padre Rutilio Grande y los demás padres 
misioneros fueron los primeros en levantar esa comunidad, por 
eso esas comunidades se sienten bien levantadas de espíritu 
evangélicamente, porque se adquirió bien a fondo cuando el 
padre Rutilio Grande llegaba a dar sus misas. Por eso, esas 
comunidades han crecido en número. Cuando él formó esas 
comunidades dejó una cantidad de delegados que eran unos 
ocho. Ahora la comunidad ha llegado a tener dieciocho delega
dos, pero delegados que sí han entendido qué es ser seguidor de 
Cristo y que no hay que pararse por alguna cosa que se inven
tan en este mundo oprimido. 

El padre Grande con sus misioneros también nos iluminaron 
que era bueno celebrar la fiesta de nuestros productos que cose
chamos, como era el maíz[ ... ] En esa fiesta no había distinción 
de saco, de buen calzado, o que anduvieran descalzo o que 
anduvieran con caitillos de ruedas de hule; ahí todos éramos 
iguales, ahí no había diferencia de clases. 
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El reto que nos hace la muerte de Rutilio es seguir adelante, no 
desmayar. Ver bien claro la posición de este hombre, un mártir· 
y un profeta de la Iglesia. Debemos mantener esta posición que 
este profeta mantuvo y si es posible dar la vida por el servicio a 
los demás, porque para ver el fruto tiene que morir el grano. 

Y esta actitud no dividió a la Iglesia, sino que la unificó. Sólo 
quedaron fuera de esta unidad eclesial, aquellos mismos que que
daron fuera cuando Jesús murió por todos los hombres, a quienes 
también Rutilio perdonó porque no saben lo que hacen. 
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VI 
Iglesia y realidad histórica 

latinoamericana 
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Iglesia y realidad histórica 

Se trata de una conferencia preparada para el grupo de his
toriadores centroamericanos que trabajaban en la historia 
de la Iglesia promovida por la Comisión Eclesiástica de Histo
ria de la Iglesia de América latina (CEHILA), que luego fue 
publicada en ECA 331 (1976) 213-220. Ellacuría sostiene 
que el desafío de los cristianos no consiste en inventar nue
vas soluciones inmediatistas, sino en adecuar a la propia cir
cunstancia histórica lo que fue la vida de Jesús. De ahí que 
denunciar la injusticia y anunciar la Liberación no sea de nin
guna manera una acción secular, sino estrictamente cristiana 
que asume su propia historia. 

El historiador de nuestros pueblos se encuentra forzosamente en la 
descripción, análisis e interpretación de la realidad histórica con la 
Iglesia; el historiador de la Iglesia se encuentra también forzosamente 
con la realidad histórica en la cual la Iglesia se ha ido dando. ¿Es esto 
pura casualidad? El encuentro de la Iglesia y la realidad histórica, ¿es 
un encuentro puramente externo o es un encuentro necesario y pro
fundo, desde una adecuada reflexión teológica sobre la Iglesia? ¿Pue
de hacerse una acertada historia de la Iglesia sin preguntarse por su 
presencia en la realidad histórica de todos los días? La respuesta a 
estas preguntas sólo puede hacerse desde una precisa consideración 
teológica de la Iglesia, y esta consideración puede servir de razón 
teológica, orientadora de la labor teórica del historiador, quien contará 
así con un criterio para determinar cuando la intervención de la Igle
sia en la realidad histórica ha sido verdaderamente eclesial y cuando 
ha sido un abuso o, al menos, un mal uso de su poder. 
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Es un hecho indudable y de un volumen llamativo que la Igle
sia, sobre todo en el caso de nuestros pueblos latinoamericanos, se 
ha preocupado de la realidad histórica y ha contribuido, en buena 
parte, a configurarla; ella, asimismo, ha sido configurada por las 
distintas formas en que la realidad histórica se ha ido presentando 
en su incesante proceso. Este mutuo influjo de la realidad histórica 
sobre la Iglesia y de la Iglesia sobre la realidad histórica es lo que 
constituye el fundamento de lo que podemos llamar la dimensión 
política de la Iglesia. Esta dimensión política, la cual afecta nece
sariamente a la misión de la Iglesia, hace que esta misión se pre
sente de modo cambiante, según los distintos momentos de la his
toria. Y esto no sólo por el cambio de la historia, sino por la auto
comprensión misma de la Iglesia y por sus diversos modos de 
acceso a la realidad histórica. En algunos casos, la aproximación 
de la Iglesia a la realidad histórica ha podido ser cristianamente favo
rable para ambas; pero en otros, ha sido desfavorable para ambas y, 
desde luego, para la Iglesia misma, en su misión salvadora. Pregun
tarse cuándo ha ocurrido esto y por qué, ateniéndose en la búsqueda 
de la respuesta a lo que dan los hechos y no a prejuicios teóricos, 
supuestamente científicos, es tarea fundamental de los historiado
res de la Iglesia. Lo que la teología puede y debe aportar a los 
historiadores es aquella presentación de la Iglesia, que la muestre 
en necesaria referencia con la realidad histórica y desde esa refe
rencia con el modo que le es propio en tanto Iglesia. 

La relación de la Iglesia con el mundo ha sido permanente 
desde sus primeros pasos, sencillamente porque es esencial a la Igle
sia. Y le es esencial, porque el envío que el Espíritu de Jesús hace a 
sus seguidores y discípulos, la misión de la que los inviste, es al 
mundo, a las naciones, porque es en el mundo y entre los distintos 
pueblos donde cada una de las personas encuentra y realiza su 
salvación. Pudiera parecer que la misión de la Iglesia deba dirigir
se a individuos descolectivizados y despolitizados, esto es, des
historizados, pero caer en esta tentación sería fatal para entender la 
misión real de la Iglesia. Ciertamente, la Iglesia se dirige a las 
personas y se dirige personalmente a las personas, pero a las per
sonas reales, a las personas que se realizan como tales, en un mun-
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do histórico, a las personas que se realizan construyendo la historia. 
Olvidar esta esencial referencia de la persona a la transformación del 
mundo es refugiarse tras una nube hipócrita para no dejar ver el 
secreto deseo de que el mundo siga como está o el miedo no confesa
do de enfrentar la propia obligación de lucha y contradicción con un 
mundo que deshumaniza y descristianiza a los hombres. 

En el otro extremo, la Iglesia podría dedicarse de tal manera al 
mundo que, en esa dedicación, perdiera a la par la verdadera pre
ocupación por las personas y por los contenidos más específicos 
de su misión. No es de hoy esta tentación. En su afán por relacio
narse con el mundo, la Iglesia, en sus aspectos más visibles y 
organizativos, se ha convertido a veces en una fuerza política, que 
ha defendido intereses públicos y políticos bien concretos, so capa 
de contribuir a sustentar los verdaderos intereses de Cristo. Eran, 
sin embargo, sus propios intereses -posesiones, derechos y privi
legios- o los intereses de los poderosos de este mundo, objetivados 
en los intereses primarios de una determinada sociedad. 

No se trata de un proceso lineal, que pueda seguirse unitaria
mente a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero, por lo que toca a 
la Iglesia latinoamericana, tal vez pueda descubrirse una dirección 
dominante, que pudiera llamarse el paso de un régimen de cristian
dad dominada a un régimen de cristianismo liberador; paso posi
ble, porque no todo en el régimen de cristiandad fue pura munda
nización de la Iglesia, pero paso dificil, porque el compromiso con 
un cristianismo liberador ni es entendido de una sola forma por los 
miembros de nuestra Iglesia ni, menos aún, es vivido intensamente 
por toda ella. Es esta incipiente entrega distinta al mundo de los 
pobres lo que causa hoy más problemas, pero en ella está el quicio 
del paso de la cristiandad dominada al cristianismo liberador. La 
Iglesia latinoamericana ha tenido una larga tradición de cuidado 
misericordioso con los pobres y también una larga tradición de 
lucha contra las fuerzas que se le resistían. La novedad de hoy 
consiste en que la Iglesia empieza a emplear su fuerza, tanto su 
fuerza profética como su fuerza social a favor de los pobres; y a 
los pobres entendidos unitariamente como pueblo oprimido, como 
pueblo de los necesitados. La novedad, entonces, es doble: ya no 
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son sólo algunos miembros de la Iglesia, sino la Iglesia que, en 
Medellín, ha formalizado un compromiso global; y, por otro lado, 
ya no son los necesitados, tomados uno a uno, sino el pueblo de 
los necesitados, entre los que quiere introducirse para luchar junta
mente con ellos, en su proceso de liberación. 

Esto hace que cobre mayor relieve la dimensión histórica de la 
Iglesia, pero de tal modo que en ese mayor relieve aparezca más 
plena y vigorosamente la dimensión cristiana de la historia. Con lo 
cual, la relación de Iglesia y realidad histórica aparece desde una 
nueva perspectiva. Y esta nueva perspectiva es la que permite un 
nuevo enfoque de lo que ha sido la historia de la Iglesia. Aceptada, 
en efecto, la necesidad de que la Iglesia se implique en la realidad 
histórica, la pregunta teológica concreta, que puede servir al histo
riador de la Iglesia, es la de cuál es el modo adecuado de esa 
implicación. Hablamos de un modo fundamental, que a lo largo de 
la historia puede modularse de forma distinta, y no de un criterio 
mecánico conforme al cual juzgar la historia de un modo unívoco, 
es decir, ahistóricamente. La historia de la salvación pasa por la 
salvación de la historia 1, y esta es la razón última por la cual la 
Iglesia que busca salvar, tiene que vérselas con la historia 
"salvíficamente". Pero su modo de anunciar y predicar la salvación 
será distinto, según sea el modo como se vaya presentando la his
toria, en cada lugar y en cada momento. Un modo, por ejemplo, 
debió ser en la conquista, otro en la colonia, distinto en la inde
pendencia y hoy, a su vez, distinto. ¿Lo ha sido efectivamente? 
¿Lo ha sido como debiera haberlo sido? De nuevo, son preguntas 
que tendría que responder el historiador de la Iglesia, teniendo en 
cuenta lo que puede dar de sí la salvación anunciada y realizada 
por la Iglesia y lo que en cada caso es la situación histórica en la 
que la Iglesia pretende realizar su misión salvífica, pero histórica
mente, esto es, visible y realmente, aunque a modo de signo. 

Puede ser difícil para el historiador de la Iglesia encontrar el 
hilo conductor de su investigación. Por un lado, la institución eclesial 

1. Cfr. 1 Ellacuría "Hisloria de la salvación de la hisloria", Teología política (San 
Salvador, 1973), pp. 1-1 O. 
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está ahí como una más de las instituciones que en cada momento 
son afectadas por la realidad histórica, a la vez que afectan a esa 
misma realidad; en su carácter de institución social debe ser his
torizada con las mismas categorías y con los mismos métodos que 
el resto de las instituciones sociales. Por otro lado, la Iglesia pre
tende ser más que una pura institución social, pretende entenderse 
a sí misma como instrumento de salvación suprahistórica; en su 
carácter de instrumento de salvación, no es fácil encontrar el modo 
de verificar e historizar su pretensión salvífica. 

Esta dualidad de la Iglesia puede ser superada teológica e histó
ricamente desde la categoría de signo. Una categoría de gran im
portancia en la tradición teológica: la Iglesia como signo y sacra
mento de salvación. El signo, por su propia naturaleza, debe ser 
algo visible y verificable; el signo, a su vez, también por su propia 
naturaleza debe remitir a algo que está en relación con él, pero que 
no es él mismo. El signo no tiene que parecerse a lo que tiene que 
significar; el signo lingüístico, por ejemplo, no se parece al mensa
je que quiere transmitir, pero su efectividad está en transmitir el 
mensaje. El signo no es sino una mediación activa entre dos extre
mos, cuya conexión no puede ser inmediata. En nuestro caso, Dios 
y el hombre no se unen sino es en un proceso histórico y ese proceso 
histórico es la historia de la salvación; en esta historia de la salva
ción que es, en algún modo, salvación de la historia, la presencia 
de Dios entre los hombres cobra visibilidad y eficacia. Si la Igle
sia, entonces, es capaz de constituirse históricamente como signo his
tórico, en su proceder histórico, de la presencia del reino de Dios 
entre los hombres, su aparente dualidad quedará superada: su as
pecto teologal y su aspecto histórico, sin quedar identificados, se 
presentarán unificados. Cómo y por qué esto sea así es lo que 
queremos mostrar en los dos siguientes apartados. 

l. La Iglesia, signo de credibilidad 

La Iglesia debe ser la visibilización continuada en la historia del 
misterio de Jesús de Nazaret, del Jesús histórico, quien en su huma
nidad histórica fue haciendo presente entre los hombres la presen
cia del Padre. Su vida histórica no era algo extrínseco de su condi-
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ción de Hijo y revelador del Padre; no es su humanidad histórica la 
divinidad sin más, pero es aquello en lo cual la divinidad compartida 
se nos hace posible y aquello por lo que, visto desde la historia huma
na, hace también posible su carácter de mediador: de camino, de 
verdad y de vida. 

La vida histórica de Jesús, la historia de Jesús, es la clave fun
damental de lo que Dios quiere de Los hombres. Si la Iglesia quiere 
continuar la misión de Jesús, debe proseguir su ejemplo histórico; 
debe ser signo de la presencia salvífica de Dios entre los hombres, 
del mismo modo a como lo fue Jesús. La recuperación del Jesús 
histórico para la configuración de la misión de la Iglesia, de su 
misión pública entre los hombres, es la clave teologal e histórica 
para un hacer auténticamente cristiano. Ciertamente, el Jesús his
tórico muestra su plenitud en el día de la resurrección y de la 
exaltación al Padre, pero esta resurrección y exaltación no anulan 
el significado de lo que ocurrió en su vida histórica. Todo lo con
trario, nos remiten a su vida histórica. Fue la fe en el resucitado, 
en el Señor de la historia, lo que obligó a las primeras comunida
des cristianas a retrotraerse a la vida histórica de Jesús, precisa
mente, porque sin esta referencia a lo que realmente ocurrió en su 
vida, a lo que realmente vieron los hombres que lo acompañaron, 
aquella fe en el resucitado podía convertirse en una pura celebra
ción mistérica sin relación alguna con la pascua de la vida. Había 
sido la vida humana de Jesús, tal como culminó históricamente en 
la muerte política de la cruz, la que había hecho posible la resurrec
ción y la que iba a seguir haciendo posible una Iglesia resucitada, 
una Iglesia del resucitado históricamente. 

¿Por qué la Iglesia y en virtud de qué va a buscar 1a presencia 
salvífica de Dios entre los hombres por distinto camino del que siguió 
su cabeza? Fue el Jesús histórico quien, tras la muerte de cruz, nos 
reveló la plenitud de su ser en la resurrección; fue el Jesús histórico 
quien predicó el reino de Dios y quien de una manera bien deter
minada lo hizo presente entre los hombres. Se hizo creíble en lo que 
habló y en lo que hizo se constituyó en camino, en verdad y en 
vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, si 
de lo que se trata es de poner en relación salvífica a Dios con el 
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hombre y al hombre con Dios. Teóricamente, Dios hubiera podido 
manifestarse de otro modo, pero su r:nanifestación histórica tiene 
su significado fundamental. Pero todavía es más claro que el cami
no de Dios a los hombres es Jesús de Nazaret, el camino del hom
bre a Dios es el seguimiento de ese mismo Jesús de Nazaret. Las 
grandes conversiones históricas de la Iglesia han sido por esta vuelta 
al Jesús histórico, así como sus grandes desvíos han ocurrido, cuan-

' do se ha apartado del seguimiento histórico de Jesús de Nazaret. 

No pretendemos aquí mostrar todas las líneas que pueden tra
zarse en el seguimiento histórico de Jesús. Para nuestro propósito, 
basta con insistir en esta idea fundamental: no sólo cada cristiano 
sino la Iglesia como tal debe preguntarse en cada momento cómo 
tiene que seguir al Cristo histórico y cómo tiene que continuar 
históricamente con su misión. Uno de los criterios importantes, 
desde esa intención fundamental, hecha mandamiento primero de 
la misión apostólica, es preguntarse desde la propia situación y 
desde la propia realidad histórica cómo hacer ese seguimiento. 

Entre las diversas líneas de seguimiento hay una que no puede 
faltar, hay una que es criterio fundamental y permanente. Cada vez 
más la contemplación cristiana de la vida de Jesús y los mismos 
estudios bíblicos, históricos y teológicos dan mayor importancia a 
la relación de Jesús con su mundo, a la relación de Jesús con su 
realidad histórica. Siempre se había visto a Jesús en relación con 
el mundo: con Herodes, quien lo quiere matar, porque prevé en él 
un rival para su reino temporal; con escribas y fariseos, quienes 
pretenden disputarle la legitimidad del nuevo y definitivo camino 
hacia Dios; con los saduceos y ricos, quienes veían en Jesús un 
denunciador implacable de la injusticia de sus riquezas; con los 
sacerdotes, sobre todo los jefes y los de casta elevada, quienes con 
la llave del templo cerraban el acceso a Dios, en toda hora y lugar; 
con Pilato y los romanos, quienes lo clavan en la cruz. Siempre se 
le había visto así, pero tal vez no siempre se caía en la cuenta del 
volumen que esta precisa referencia al mundo tenía en la vida de 
Jesús, ni menos aún se daba la debida importancia a la unidad que 
subyace en todas esas relaciones. Todos esos grupos, en efecto, no 
sólo eran grupos con nombre y apellido, es decir, grupos indivi-
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dualizados; eran también fuerzas públicas, poderes condicionadores 
de la realidad social y religiosa del pueblo judío. Cada día empieza 
a parecer menos llamativo que se insista en que Jesús fue muerto 
históricamente por aquellos que vieron en él y en su predicación 
un enemigo de sus propios intereses. La palabra y el ejemplo de 
Jesús, que sólo buscaban predicar el reino de Dios, se convertían 
inexorablemente en una fuerza que se enfrentaba con los intereses 
económicos y políticos. Jesús entra en colisión con su realidad 
nacional, porque predica el reino de Dios entre los hombres. 

No hay duda tampoco, desde lo que fue la vida de Jesús, tal 
como nos la describen los sinópticos y, en general, todo el Nuevo 
Testamento, que esa vida estuvo dedicada con especial predilec
ción a los más necesitados. El mismo, un pobre entre los pobres, 
un Dios que estima peligroso predicar el reino a través de la rique
za y el poder, desde el anuncio del cumplimiento del profeta lsaías 
en la sinagoga de Nazaret, se presenta a sí mismo como el ayudador 
de los necesitados y el I iberador de los oprimidos. Ciertamente, 
esta liberación tiene en él características especiales; no es la libe
ración del puro poder político, ni es una liberación de carácter 
técnico. Pero tampoco es una liberación evasiva, puramente inte
rior. De lo contrario, no se le hubieran opuesto a muerte los opre
sores de su tiempo. Entre un puro activismo político, que buscaba 
por la violencia de las armas una liberación a la par religiosa y 
política, y un puro religiosismo evasionista, que buscaba la salva
ción en la huida del mundo, Jesús nos muestra en su vida un nuevo 
camino y una nueva verdad: la de quien busca a través del reino de 
Dios la plena liberación del hombre. E~ el reino de Dios el que salva 
y el que definitivamente libera, pero es un reino que está dentro del 
mundo, que opera en él y que, si de ninguna manera realiza lo que 
promete, es que no puede considerarse como verdadero. 

Pues bien, la Iglesia, nuestra Iglesia, tiene que seguir esta pau
la. No hay otro nombre en que pueda confiar, no hay otra manera 
en que se pueda anunciar y realizar la salvación. Si se quiere, 
como debe, ser signo de credibilidad, tiene que manifestar en todo 
lo que hace y en lo que dice la presencia visible e histórica de 
Jesús. No ha de inventar muchas cosas, tiene tan sólo que acomo-
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dar a su propia circunstancia histórica lo que fue la vida de Jesús. 
Lo que se ve de la Iglesia debe ser, en cuanto sea posible, lo mismo 
que se veía en aquel Jesús, a quien Dios envió al mundo como 
salvación. 

2. La Iglesia, sacramento de salvación 

Jesús de Nazaret no sólo significó, hizo visible y presente al 
Dios que salva en el mundo, sino que puso en marcha la salvación 
de los hombres en la historia. Esta historia de la salvación venía 
desde el principio de los tiempos, cuando Dios creó el mundo para 
divinizarlo; tuvo el mayor relieve en la historia del pueblo elegido, 
una historia política y humana, entrelazada con todos los avatares de 
un pueblo en relación con otros pueblos y de un pueblo que dentro de 
sí mismo presentaba problemas sociales y políticos bien típicos. Pero 
esta historia de la salvación tiene su momento culminante, aunque no 
definitivo, en la vida de Jesús con su muerte y resurrección. 

Con frecuencia, la Iglesia presenta la salvación desde la pers
pectiva de los sacramentos. Y con razón, porque la estructura 
sacramental es esencial a la Iglesia. Pero los sacramentos son pos
teriores al sacramento, y el gran sacramento, el sacramento originario 
fundamental es Jesús, el Cristo, y con él y por él, la Iglesia misma. 
Este es un pensamiento que, patente en todo el Nuevo Testamento, 
es formulado explícitamente por san Pablo y es reasumido por la 
tradición patrística. Cristo es nuestro gran sacramento. Esto signi
fica, por lo pronto, que él es el signo por antonomasia de Dios 
salvador, como lo hemos expuesto en el apartado anterior, pero 
que es también el signo eficaz, el signo que verdaderamente reali
za lo que anuncia: la salvación de Dios en la historia. 

Esta salvación tiene dos aspectos esencialmente entrelazados: 
es liberación de nuestros pecados y es divinización de nuestra hu
manidad. Esta conexión es esencial al mensaje de Jesús: "arrepién
tanse de sus pecados porque se acerca el reino de Dios". La vida 
de Jesús se consume así entre una denuncia efectiva del pecado, en 
una lucha permanente contra él, y en un anuncio de lo que debe 
sustituir en la vida de los hombres al pecado. Cualquiera que abra 
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el evangelio podrá comprobar los caracteres de esta doble misión 
salvífica: precisamente, porque trae consigo la salvación, Dios lu
cha proféticamente contra la negociación de Dios entre los hom
bres. Ya dijimos antes cómo esta lucha, cuyos caracteres dramáti
cos llenan de nubes negras el relato de los evangelistas, Jesús sa
cude los cimientos de la sociedad de su tiempo y es, aparentemen
te, aplastado por ella. Después de una primera etapa, en la cual da 
a sus enemigos el beneficio de la duda y les extiende su mano 
salvadora, muy pronto llega a la convicción de que son muchos los 
que teniendo ojos no quieren ver y teniendo oídos no quieren oír, 
porque están satisfechos con sus riquezas, con los bienes de este 
mundo o porque están establecidos en el poder. Paga con su muer
te temporal el anuncio de la vida eterna, lo cual significa que esta 
vida eterna tiene mucho que ver con las temporalidades de los 
hombres. Pero con su muerte no desaparece de la historia; deja a 
sus seguidores, a quienes de verdad lo siguen, un mandato: que 
recuerden permanentemente su vida y su pasión hasta que él regre
se. Y les promete su mismo destino: quien denuncia el pecado del 
mundo y la salvación de Cristo será perseguido, será llevado a los 
tribunales, será asesinado, porque no puede esperar el discípulo un 
destino diferente al de su maestro. 

Esto es lo que experimentó la Iglesia desde sus primeros pasos. 
Al querer anunciar y realizar la salvación, se convirtió inmediata
mente en signo de contradicción para los judíos, como para los 
griegos y romanos. San Pablo, por ejemplo, dirá a los tesalonicences 
(1 Tes 2, 19) que su comunidad eclesial es tan verdadera como 
pueden serlo las comunidades eclesiales de Judea; y da una razón. 
No les dice porque tienen la misma fe en Cristo Jesús, ni porque 
llevan una vida cristiana, sino porque esta fe y esta vida los han 
llevado a padecer las mismas persecuciones y los mismos sufri
mientos que las iglesias de Judea. Su testimonio ha sido tan paten
te, su mensaje de salvación tan eficazmente presente entre sus con
ciudadanos, que no ha podido menos que despertar el odio de 
éstos y la persecución. 

Uno puede preguntarse por qué tiene que ser forzosamente así, 
por qué el anuncio de la salvación molesta tanto a los poderosos 
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de este mundo. La razón es bien simple: porque este mundo, el 
mundo histórico, está estructurado desde el pecado y es él mismo 
objetivación y expresión de los pecados del hombre. De ahí que el 
anuncio del evangelio sea una permanente colisión contra las po
testades de este mundo, contra los configuradores de este mundo. 
El evangelio no los ataca directamente en sus decisiones técnicas, 
sean éstas de orden teórico o práctico; los ataca más bien, en lo 
que tienen de sentido último, en lo que tienen de relación con el 
hombre. El evangelio, por otra parte, está predominantemente diri
gido a los más necesitados y a los más oprimidos, y esta dedica
ción preferente no puede menos que poner en litigio a la Iglesia 
con los causantes, directos o indirectos, por comisión o por omi
sión, de la situación injusta de los pobres. La realización de la 
justicia está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tan unida al 
verdadero conocimiento de Dios, que cuando no se combate toda 
forma de injusticia, uno está al margen de los caminos donde se 
revela y se comunica Dios. La lucha contra el pecado que hace 
injusticia a los más necesitados es así lugar de la revelación y de la 
comunicación de Dios. Es el lugar del testimonio y de la eficacia; 
es el lugar del martirio, porque la persecución de los poderosos de 
este mundo, de los que tienen la estructura empecatada de este 
mundo, esa persecución hace verdadera la misión de la Iglesia. 

La Iglesia puede ser perseguida a veces por defender sus pro
pios derechos institucionales, por sus propias ventajas terrenas; en
tonces, la persecución no es testimonio alguno; es azote de Dios 
para que vuelva a su desnudez originaria. A veces, la Iglesia puede 
ser perseguida por demostrar, de un modo o de otro, intereses polí
ticos, por apoyar a poderes que aparentemente quieren favorecerla; 
tampoco esta persecución significa nada, pues si se mete al terreno 
de los intereses puramente temporales, debe sufrir las consecuen
cias. Pero cuando la persecución es por anunciar con toda concre
ción y con toda seriedad la plenitud del evangelio, entonces, la 
persecución es la que testifica la genuinidad de la acción y cuando 
esta persecución no ocurre, es que está falsificando su misión. No 
siempre la persecución es prueba de su vitalidad cristiana, pero la 
falta de ella es, ciertamente, prueba de que se ha apartado en gran 
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medida del seguimiento de Jesús. Por mucho que siga repitiendo 
los mismos cultos y musitando las mismas oraciones, por mucho 
que siga manteniendo una aparente ortodoxia doctrinal. 

Hoy día, esta actitud martirial de la Iglesia, si quiere ser signo 
eficaz de salvación, parece exacerbarse cada vez más. El mundo 
entero está dividido y enfrentado: los intereses de clase y los inte
reses de naciones mantienen al mundo en una fundamental divi
sión. Es una situación histórica de lucha donde hoy nos toca vivir. 
¿Qué es lo que se le pide a la Iglesia en esta situación? Podría 
pensarse que su misión es ante todo conciliadora, que su misión 
debería ser la de unir a las partes encontradas. Y este debe ser el 
sentido último y la intención permanente de sus esfuerzos. Pero el 
problema concreto es cómo realizar ese sentido. ¿Será aconsejando 
a los más necesitados que tengan paciencia, pues su sufrimiento en 
esta vida les acarreará gloria en la eterna? ¿Será aconsejando a los 
poderosos que traten con mayor benevolencia a los que tienen opri
midos? Obviamente, no. Ni están los tiempos para que estas pre
dicciones resulten eficaces, ni lo están para que sean ni siquiera 
tolerables. Al contrario, en la lucha de los pueblos y de las clases 
oprimidas, la Iglesia tiene que estar con los más necesitados, tiene 
que estar con los que reclaman justicia. Y tiene que estar contra 
todos aquellos, hállense donde se hallen, que son causa de la nece
sidad y de la injusticia. 

Esto no es una acción secular; es una acción estrictamente cris
tiana, porque es contribuir a que la luz y la vida de Dios se haga 
carne entre los hombres. La secularidad se puede dar en los me
dios. Pero que la Iglesia, como signo visible y dimensión pública, 
se ponga visible y públicamente al servicio de la justicia y la lucha 
contra la injusticia, es algo que pertenece a su esencial misión de 
quitar el pecado del mundo y de anunciar creíblemente que Dios 
es la salvación del hombre. La dimensión política de la acción 
apostólica es algo esencial a la misión pública de la Iglesia, ante
rior e independientemente de los medios que busque para ponerla en 
práctica. No apelamos aquí al presunto carácter de sociedad perfecta, 
equiparable y contrastable con el carácter de sociedad perfecta del 
Estado; se trata de algo más simple y más originariamente evangé-
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lico: la Iglesia, en su misma dimensión profética y santificadora, como 
comunidad que hace visible y operante la salvación de Jesucristo, 
no puede menos que hacerse visible y operante en la historia de 
los hombres y no sólo en cada una de las biografías personales. La 
historia de la salvación pasa por la salvación de la historia. 

Pero esto mismo hace impostergable la pregunta por los me
dios. La Iglesia ha utilizado inmemorialmente medios seculares 
para hacer visible y eficaz su misión. Ha utilizado, por ejemplo, 
hospitales para mostrar, en el cuidado de los enfermos, la caridad 
que la anima; ha utilizado colegios y universidades para probar su 
preocupación por la misión educativa; ha promovido obras tempo
rales de asistencia para significar su preocupación por las necesi
dades materiales de los hombres. Con todas estas obras y muchas 
otras semejantes, ha querido hacer palpables su espíritu de amor y 
de servicio a los hombres y ha querido contribuir a la salvación 
integral del hombre; desde ambos aspectos se ha ido constituyen
do, a lo largo de los siglos, en signo visible y eficaz de salvación. 

La pregunta se concreta, por lo tanto, en una nueva formulación: 
¿cuáles serán hoy los medios adecuados para que nuestra Iglesia, fiel 
a sí misma y a su tradición, siga siendo para nuestros hombres, sacra
mento de salvación? 

Al presentar la pregunta en estos términos hay que suponer 
varios principios fundamentales. Primero, la Iglesia debe recuperar 
la totalidad del evangelio y la totalidad del Jesús histórico, porque 
es esto lo que primariamente debe anunciar al mundo, con la fe 
inquebrantable de que en Jesús está la salvación del mundo; esto 
que puede parecer obvio, no lo es, tanto porque se reduce la auten
ticidad y la totalidad del mensaje como porque no se cree en la 
fuerza liberadora del mensaje evangélico. Segundo, la Iglesia debe 
anunciar la totalidad del mensaje a las personas a quienes quiere 
salvar, pero también al mundo en el que esas personas deben sal
varse; hoy más que nunca, el mundo es configurador de las perso
nas, y el mundo es predominantemente una realidad social y políti
ca. Tercero, la Iglesia debe inquirir desde el evangelio en los sig
nos de los tiempos cuáles deben ser las formas concretas que debe 
adoptar para hacer creíble y eficaz su mensaje de salvación. 
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Desde estos tres principios es fácil ver cómo la Iglesia debe 
realizar su misión en nuestro medio. Si la realidad histórica mues
tra que la mayoría de ciudadanos vive en una situación injusta de 
opresión y condenación, si esa realidad histórica merece ser juzga
da como pecado social y como fuerza de pecado, que impide a los 
hombres su plena liberación, si la mayoría del pueblo todavía tiene 
una profunda esperanza en que la Iglesia es cosa de Dios y quiere 
ver en ella su presencia viva y salvadora, es claro que nuestra 
Iglesia debe dedicarse muy de veras a trabajar por la liberación de 
esa realidad histórica y lo debe hacer primordialmente tomando el 
partido de los pobres, poniéndose a su lado para que vayan encon
trando y realizando su salvación integral. Así, la Iglesia va a ser 
creíble, va a ser fiable; así, la Iglesia va a purificarse y va a encon
trar en el mundo de los pobres a aquel que se esconde Iras ellos. 

Ya con ellos, no sólo debe anunciarles la salvación, teniendo fe 
en que su mensaje es un mensaje que mucho puede contribuir a la 
salvación de los oprimidos. Debe también participar en todos sus 
anhelos y en todas sus luchas. Puede, según los casos, contribuir a 
la organización de las mayorías populares y participar con ellas en 
sus propios quehaceres, al menos mientras sea necesaria su asis
tencia. Esto último puede ofrecer sus dificultades. Pero, en princi
pio, estas dificultades son superables. El que sea algo aparente
mente secular no deber ser objeción para una Iglesia que ha adop
tado tantas acciones seculares. El que sea algo partidista, tampoco 
debe ser objeción definitiva para una Iglesia que tantas veces ha 
tomado partido y no precisamente por los más pobres. Lo único 
que debe quedar claro como Iglesia es que ella se dedica a que los 
pobres salgan de su situación injusta, sólo porque esa situación es 
injusta y no por intereses de dominación; que se dedica a ellos 
para salvarlos a todos y para que todos puedan un día ser herma
nos, más allá de toda lucha y división. En este trabajo, no debe 
quedarse en la dimensión puramente técnica, ni siquiera en la di
mensión puramente política; debe mostrar el dinamismo nuevo que 
Jesús trajo a los hombres: en la acción histórica debe hacer trans
parente la presencia de Dios, en la liberación socio-política debe 
hacer transparente la liberación de Cristo. Solamente así la Iglesia 
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será entre nosotros signo visible de Dios y sacramento eficaz de 
salvación. 

Desde esta doble perspectiva -la Iglesia, signo de credibilidad 
y la Iglesia sacramento de salvación- puede el historiador ser 
efectivamente historiador y sérlo de la Iglesia. La Iglesia es objeto 
histórico, y como histórico, accesible a toda la instrumentación teó
rica de un científico de la historia; pero como signo apunta a algo 
que la transciende, en una transcendencia que no es salida de lo 
histórico, sino superación en lo histórico. El historiador de la Igle
sia puede así investigar cómo ha realizado históricamente la Igle
sia su labor salvífica, puede investigar si ese modo de realización 
es el que necesitaba en cada caso de ella la concreta situación de la 
realidad histórica, puede investigar, finalmente, si en esa su reali
zación ha sido signo de lo que debe ser signo. Así se juntan un 
criterio histórico y un criterio teológico, pero este criterio teológi
co es, a su vez, doblemente histórico: primero, porque hace refe
rencia a la visibilidad histórica del Jesús histórico, y, segundo, 
aunque sea a modo de signo, se enfrenta con una salvación 
historizada. No hay por eso ruptura en su labor. Al contrario, si no 
atiende a la pretensión histórica de la Iglesia de ser más que la 
historia, no puede ser fiel históricamente a lo que es y a lo que ha 
sido esa Iglesia. Dicho en otros términos, fallarí~ como historiador. 
El historiador de la Iglesia, si verdaderamente lo es, se constituye 
así en un participante activo de la labor teológica, que nunca podrá 
ser lo que debe ser dejando de lado o considerando como pura condi
ción previa el trabajo de los historiadores. 
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1 
EL QUINTO CENTENARIO 

Visión teológica del quinto centenario 

En este escrito inédito de /989, Ellacuría hace una lectura 
teológica integral, partiendo del método histórico. Y desde 
la perspectiva de las víctimas, analiza las repercusiones his
tóricas de este acontecimiento para el presente y futuro de 
los pueblos latinoamericanos. 

1. El descubrimiento, conquista, colonización e independencia de 
América Latina pueden y deben ser objeto de una considera
ción teológica no sólo por lo que en ellas juega la Iglesia, sino 
en su propia historicidad concreta. 

- Lo que fue llamado el mayor acontecimiento de la historia, 
después de la creación y la encarnación, fue visto como par
te de la historia de la salvación, en continuidad con los otros 
dos acontecimientos fundantes. 

+ De sobra son conocidas las justificaciones teológicas da
das para legitimar actos de conquista y de violencia. 

+ Apenas se hacía distinción entre el aspecto profano polí
tico de la historia y su aspecto eclesiástico-teologal. 

+ En definitiva, se le hacía a los indígenas, según el con
quistador, tanto un bien cultural como un bien sobrenatu
ral, siendo ambos muy superiores a los bienes religiosos 
y profanos, que perdían los indígenas. 
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+ El haberse comprometido la Iglesia con este hecho y el 
haber anunciado la fe de esta manera supone ya un grave 
problema teológico por el modo como se aulocomprendió 
la Iglesia y como interpretó su misión evangelizadora. 

- Pero también la historicidad concreta y total del proceso 
merece una lectura teológica. 

+ La historia de la salvación no se reduce nunca a lo que 
hace la Iglesia y no hay nada en la historia, que no haga 
referencia a la salvación, por muy análoga que sea esta 
referencia. 

+ En el caso concreto de América Latina está, además, la 
presencia actuante en la historia de múltiples factores de 
religiosidad explícita, sea cristiana o no, que se hacen 
presentes en el modo de hacer la historia y también en el 
modo de autocomprenderse en ella y de comprenderla. 

+ Una lectura teológica integral, que tenga en cuenta, como 
debe ser, otras lecturas, puede integrar una visión, que sin 
ella aparecería, en este caso, como especial mente trunca. 

2. El método para una visión teológica del problema total de Amé
rica Latina debe ser histórico y debe, además, acomodarse al 
objeto concreto, que se trata de entender. 

- Por método histórico se entiende aquí un método que prime 
las realizaciones materiales históricas sobre las intenciones 
o las valoraciones no verificables que, a la par, tenga en 
cuenta los condicionamientos y las limitaciones siluacionales 
en el tiempo y el espacio, de modo que se eviten críticas o 
alabanzas ideal islas y ahistóricas. 
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+ Así, legitimar los males históricos constatables, apelando 
a la riqueza de la gracia sobrenatural recibida o a la sal
vación eterna de las almas, sería desfigurar la historia y 
también desfigurar la fe. 

+ Pero desconocer el conjunto y el estado de posibilidades 
reales de hacer y de interpretar, con los cuales se contaba 
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en cada momento, es desconocer la esencia misma de la 
historia. 

El objeto concreto, que se trata de entender, es la codeter
minación y la mutua interacción de dos mundos, uno de los 
cuales se estima más fuerte, desarrollado y cristiano, y otro que 
ha de ser salvado, liberado y plenificado cristianamente. 

+ No se trata de ver cada uno de los mundos por separado, 
sino unidos y vistos cada uno desde el otro. 

+ Pero desde una perspectiva teológica cristiana, el proble
ma debe enfocarse no desde los conquistadores, sino des
de los conquistados; no desde los opresores, sino desde 
los oprimidos; no desde los ricos, sino desde los pobres. 

Una visión integral histórica implica, más allá del estudio 
objetivo de los efectos reales, análisis ulteriores, sin los cua
les no se apreciaría ni la totalidad, ni la profundidad de lo 
que se desea interpretar. 

+ Está, desde luego, la totalidad de los fines directamente pre
tendidos, esto es, los resultados y los medios empleados. 

+ Están, también, los efectos secundarios no pretendidos 
directamente, pero que no se han dado inmediata o pos
teriormente, ya que una acción sólo puede ser entendida 
y valorada correctamente si se atiende a la totalidad de 
sus efectos, en el tiempo y en el espacio. 

+ Está, finalmente, lo que puede considerarse como las "he
ces históricas", que exigen lo que podría llamarse un "aná
lisis coprológico", a través del cual podría verse en los resi
duos históricos el estado real de los agentes del proceso. 

3. Desde esta perspectiva y con este método aparecen unos tras
fondos, en los cuales podría verse lo esencial de lo ocurrido en 
el proceso. 

Por lo pronto, lo que se da es la autorrealización y la autoex
presión de quienes se estimaron a sí mismos como descubri-

519 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



520 

dores, conquistadores, quienes quedaron así "al descubier
to". 

+ La estructura socio-histórica española quedó des-velada 
como: 

* una poderosa fuerza humana, no tanto en sus dirigentes 
como en sus otros agentes sociales, que podrían estimar
se como fuerzas populares, por su origen y educación; 

* una fuerza movida sobre todo por el afán de riqueza con 
el propósito de salir de una situación de postración; 

* sobredeterminada por una totalidad expansionista, que 
buscaba el acrecentamiento de su poder y de su política, 
representada por el sistema y el régimen político impe
rantes; 

* todo ello legitimado por una ideología cristiana, que apor
taba una serie de valores humanizantes, de alguna mane
ra efectivos, pero subordinados a la consecución efectiva 
de lo que se pretendía, tanto individual como colectiva
mente. 

+ En este sentido, más que un descubrimiento del otro o de 
lo otro, se da un descubrimiento de sí mismo, no sólo en 
el plano de la autoconciencia, sino sobre todo a través de 
las objetivaciones en el plano que realmente se era, de 
modo que España y los españoles quedan al descubierto 
por su modo de actuar en la tierra descubierta, conquista
da y colonizada. 

+ Por lo que toca específicamente a la Iglesia, como parte 
importante del proceso, también quedaron al descubierto 
elementos significativos. 

* No fue la Iglesia la que desde un afán misionero y evan
gelizador proyectó la misión americana, sino que, por lo 
pronto, su actuación legitimadora y aun mejoradora fue 
subsiguiente a lo que se estaba haciendo por motiva
ciones económicas y políticas. 
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* Ciertamente, hubo elementos eclesiales, sobre lodo entre 
las órdenes religiosas, en las cuales primaba el servicio a 
la fe sobre el servicio a la corona, la preocupación 
evangelizadora sobre los intereses y las pasiones no cris
tianos, la defensa del indio que la legitimación del ex
plotador, como lo hubo también en la legislación de la 
corona, en parte por inspiración cristiana, de modo que 
ya que se hizo presente y no de manera ocasional la 
opción preferencial por los más pobres. 

* Pero también quedaron al descubierto males muy serios 
de la Iglesia, tales como su propensión a identificarse 
con el poder y la riqueza, a preferir su institucionalidad 
sobre su misión a concentrarse en lo doctrinal, moral y 
ritual con menoscabo del profetismo, de la vida y de la 
fe. 

Una segunda característica esencial del proceso fue su carácter 
de "encubrimiento" bajo la forma violenta de un "cubrimiento", 
que llevará a los bienes y males del mestizaje biológico y cul
tural. 

+ Quedó encubierta la riqueza y la identidad de los pue
blos, que en aquel momento tenían, en algunos casos, un 
alto grado de cultura y de convivencia social. 

* No es que deban hacerse consideraciones idílicas sobre 
la situación en la que vivía la mayor parle de la pobla
ción, pero no puede negarse tampoco el carácter de ge
nocidio cultural, como resullado de una invasión exlran
Jera. 

* De todos modos, no se dejó a la cultura y a la identi
dad propias, ni siquiera la opción de elegir otra o la 
de conjugar la suya con la nueva. 

+ Todo ello se hizo con violencia armada, legitimada unas 
veces con argumentos políticos y otras con argumentos reli
giosos. 
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* La conquista de América, tomada como un bien por 
los conquistadores, justificó el uso de la violencia como 
medio usual para conseguir el bien pretendido. 

* La Iglesia pudo en ocasiones ilegitimar la violencia, 
tanto de la guerra como de la explotación de la mano 
de obra, pero no dejó de legitimarla en lo fundamen
tal y en razón de una aventura problemática. 

* No por eso han de negarse algunos bienes surgidos de 
ese "cubrimiento" forzado, no obstante la tara históri
ca que ha dejado en ciertos modos de comportamien
to colectivo. 

+ Ciertamente, se han dado bienes importantes en el "en
cuentro" violento y forzado entre los dos mundos. 

* Se dio un paso muy importante hacia la unificación 
de la humanidad, pues aunque el objetivo pretendido 
fue la unificación comercial, se sentaron las bases para 
una unificación mucho más compleja. 

* Desde el punto de vista europeo, se logró la imposición 
de varias lenguas y culturas, hasta el punto de que han 
cobrado vida propia y han llegado a relativizar la lengua 
y la literatura originales, con menoscabo, eso sí, de otras 
posibilidades históricas para otras lenguas autóctonas. 

* Desde el punto de vista cristiano, se logró una gran difu
sión actual y potencial de la religión católica, de modo 
que con ese proceso se inicia un cambio sustancial en 
ella, que va pasando de ser una religión predominante
mente europea y de pueblos ricos a ser una religión mayo
ritariamente latinoamericana y de países pobres. 

* En todo esto hay que hablar de Europa y no sólo de 
España o Portugal, pues los influjos encubridores, las 
violaciones y explotaciones, ni se reducen a la etapa co
lonial, ni son sólo de tipo cultural, antes bien lo econó
mico como sistema mundial de intercambio tiene una 
gran importancia. 
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Con luces y sombras, con verdaderos dolores de parlo, se 
originó una realidad histórica nueva, que todavía necesita 
constituirse y consolidarse como tal. 

+ El problema de América Latina está en su presente y en su 
futuro, sin olvidar que ambos están posibilitados y condi
cionados por su pasado, pero más aún por el presente. 

* Todo lo que pueda ser un quinto centenario de examen 
de posibilidades reales legadas por el pasado, no debe 
perderse en autosatisfacción de los descubridores y colo
nizadores, sino en la conciencia crítica de esas posibili
dades. 

* Aprovechar la oportunidad de alabarse o criticarse su
pondría perderse en subjetivismos estériles. 

* El estudio de las posibilidades reales propias y comu
nes se convierte en tarea inaplazable para proceder 
con realismo, en lo que se puede pretender realizar. 

* La tarea de trazar un futuro realizable, que supere los 
males del pasado y del presente y aproveche los bie
nes respectivos es a lo que deberían de dirigirse los 
recursos disponibles. 

+ América Latina, al ser gran parte resultado de la acción 
de los países ricos y fuertes sobre las poblaciones pobres, 
no sólo puede influir sobre esos países ricos y poderosos, 
sino puede indicar un nuevo tipo de relaciones y de ac
ciones conjuntas. 

* América Latina no es sólo un espejo, sino que es un 
espejo que, en gran medida, es reflejo y producto del 
que ha de verse en ese espejo, de modo que la reali
dad verdadera, profunda y total, de los países y las 
poblaciones ricas no aparece por introspección, sino 
en la crudeza del espejo. 

* El análisis coprológico puede también decir mucho so
bre las enfennedades típicas de los países del primer 
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mundo, que no se aprecian ni siquiera en sus obras, sino 
tan sólo en sus residuos, por ejemplo, cuando pasan d~ 
largo ante quien, no sólo está al borde de la muerte, sino 
que es víctima suya, al menos indirecta. 

* Sólo un nuevo tipo de relaciones entre los países y los 
mundos puede traer no sólo la salvación a la humanidad, 
sino incluso a los países que se creen ya salvados y que, 
sin embargo, están muy lejos de estarlo. 
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Quinto centenario de América Latina, 
¿descubrimiento o encubrimiento? 

Cristianisme i Justícia había pedido a Ellacuría una reflexión 
sobre el "Quinto Centenario visto desde América latina", ar
tículo que no pudo terminar por su brutal asesinato. Razón 
por la cual se transcribió la gabación magnetofónica de la 
conferencia que sobre el mismo tema tuvo en dicho centro, el 
27 de enero de 1989, en un ciclo organizado por la Associació 
per al diáleg amb les cultures (OSM/) y la Comissió Interna
cional de la Crida1

• Esta lectura crítica del quinto centenario 
apareció publicada en Cuadernos de Cristianisme i justícia, 
Barcelona, 1990; y fue reproducido en la Revista Latinoameri
cana de Teología 21 (1990) 271-282. 

l. El quinto centenario del "descubrimiento" visto desde Amé
rica Latina 

Tratar el tema del quinto centenario del descubrimiento desde la 
óptica latinoamericana presupone, en primer lugar, un marco teórico 
de comprensión de dicho acontecimiento histórico. Obviamente, el 
quinto centenario visto desde Ec;paña y por sectores poco críticos va a 
aparecer una vez más como un cántico a una gran hazaña. En el 
fondo, da la impresión que lo que más les interesa a los que lo con
memoran desde esa óptica grandilocuente es engrandecerse ellos mis
mos, es decir, "¡que gran cosa hicimos!". Es poder contar y cantar las 
glorias de esto tan grande que hicieron. 

l. [ Conservando el tono coloquial de la charla, se procuró, en esta edición, adaptar 

el texto al estilo escrito sin alterar su sentido. Nota de la editora.] 
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Pero en América Latina, la verdad es que el quinto centenario, 
en cuanto tal, en la práctica, no le interesa a nadie. Y ello, a mi 
modo de ver, es lo mejor que puede suceder. El problema es que 
desde fuera nos va a llegar toda una cascada de escritos, celebra
ciones y programas. Y, ante la situación, nosotros vamos a tener 
que tomar partido, vamos a tener que apuntarnos a las voces capa
ces de comprender críticamente este asunto. Naturalmente, intenta
remos que nuestra crítica no se produzca de una forma destructiva, 
pero lo que no vamos a poder tolerar es que se repita, ahora 
conmemorativamente, lo que en realidad pasó en la historia. 

1.1. Se repite la misma historia con nuevos protagonistas 

Las conmemoraciones suelen ser distintas a la realidad; por otro 
lado, ya han pasado cinco siglos como para que se repitan mecáni
camente las mismas cosas. Pero sí que podría pasar, y de hecho 
está pasando, que el actual "representante conquistador" del mun
do occidental ~ue ahora es Estados Unidos- hiciera con res
pecto al denominado "nuevo mundo", dentro de las posibilidades 
históricas de nuestro tiempo, lo que antaño hicieron España y Por
tugal. Por eso, nuestro combate no se dirige contra lo que pasó 
hace cinco siglos, sino que lo que pretendemos es recoger la expe
riencia de lo que pasó entonces para decirles -sobre todo a los norte
americanos, y en parte también a los europeos, en cuanto pertenecien
tes a la misma civilización cristiano-occidental- que su enfoque ac
tual respecto de América Latina y del tercer mundo, en general, no ha 
cambiado mucho con respecto a lo que pasó cinco siglos atrás. 

Este enfoque de la actuación de las potencias occidentales actuales 
con respecto a los países del tercer mundo se caracteriza, dicho de 
una manera breve, por cubrir una realidad que, fundamentalmente, es 
de dominio y opresión, con un manto ideológico muy bonito, pero 
que no es más que pura fachada. Con ello, lo que están consiguiendo 
es falsificar la realidad. Y esto es preciso desenmascararlo. 

Lo que se ha hecho hasta ahora, durante estos cinco siglos, es 
un fenómeno de dominación de unos pueblos, de unas culturas, de 
unas lenguas, de unas religiones, etc. Por lo tanto, siendo conse-
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cuentes, a nuestro modo de ver, lo que corresponde hacer en el quinto 
centenario (y en todos los demás que puedan venir) es una liberación. 

No hay que cerrarse de forma absoluta, sosteniendo que ese pro
ceso continuado de dominación a lo largo de cinco siglos no ha apor
tado ningún tipo de bien; ello sería concebir el proceso de domina
ción y liberación como un cuadro claramente diferenciado en blanco 
y negro. Y la realidad nunca es así tan "clara y distinta". Pero, con 
todo, lo que no podemos negar o pretender ignorar es que, al cabo de 
cinco siglos, otros países están haciendo en América Latina lo que 
España hizo entonces. Repito, esto hay que desenmascararlo. 

1.2. El "descubierto" es siempre el opresor 

1.2.1. Hace cinco siglos ... 

¿Qué sucede realmente en la relación mutua que se estableció 
entre estos dos grupos de naciones a las cuales nos venimos refi
riendo? A mi modo de ver, lo primero que sucede es que el "conquis
tador" o dominador se pone al descubierto. Así, hace cinco siglos, 
con el "descubrimiento" del llamado "nuevo mundo", lo que realmen
te se descubrió fue lo que era España en verdad, la realidad de la 
cultura occidental y también la de la Iglesia en ese momento. Ellos se 
pusieron al descubierto, se desnudaron sin darse cuenta, porque lo 
que hicieron respecto a la otra parte fue "encubrirla". En realidad 
es el tercer mundo quien descubre al primer mundo, en sus aspec
tos negativos y en sus aspectos más reales. 

Desde el punto de vista del tercer mundo, sería muy interesante 
y fructífero, con motivo de este quinto centenario, poder oír la 
autoconfesión del primer mundo. Pero eso, naturalmente, va a ser 
muy difícil. Por eso, nosotros creemos que si el profeta (que en este 
caso es el tercer mundo) no le dice al primer mundo la verdad, éste 
no va a ser capaz de ver y descubrir su propia realidad y, en cambio, 
va a seguir diciéndole al tercer mundo lo que debe hacer. 

Si nos fijamos bien, al comienzo de la conquista, lo que dijeron 
los conquistadores es que venían a hacer a los indígenas cristianos. 
Pero es obvio que no venían a eso, que tal afirmación era una gran 
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mentira (por más que se quisiera justificar con las mejores razones 
teológicas, y por más que algunos creyeran con sinceridad tales 
justificaciones). La verdad es bien diferente: España fue a América 
a dominar, a conquistar, a ampliar su poder y sus fuentes de rique
za: vino a eso, acompañada de una carga ideológica o ideologizada 
representada, sobre todo en aquel momento, por la Iglesia romana. 
Fue, pues, la estructura socio-histórica española la que quedó desve
lada (pues estaba oculta) como una poderosa fuerza humana. Quedó 
desvelado, igualmente, que esa fuerza se movía sobre todo por la 
afanosa búsqueda de riqueza y poder: eso es realmente lo que mo
vía a los individuos que acudieron a América Latina. 

Por otro lado, dicha fuerza estaba sobre determinada por una 
totalidad expansionista que buscaba el acrecentamiento de su po
der (no en vano se habla de imperio español) y de su política 
representada por el régimen político imperante. Y todo ello legiti
mado por una ideología "cristiana" que, si bien es verdad que 
aportaba una serie de valores humanizantes -y en este sentido, 
cabe reconocer que entre la colada de gente que llegó a América 
Latina entraron personas realmente con una intención y con una 
acción contraria a la dinámica principal del proceso-, también es 
verdad que estuvieron siempre subordinados a la consecución efec
tiva de lo que se pretendía, colectiva y nacionalme~te. 

1.2.2 . ... y también hoy 

También hoy podemos decir con toda verdad que el primer 
mundo se acerca, globalmente, de esa misma forma y con esas 
mismas intenciones. Y también viene con un ropaje ideológico que 
no pretende otra cosa sino encubrir, de una manera "bonita", sus 
intenciones reales. 

Las naciones poderosas de hoy nos dicen que vienen al tercer 
mundo para hacernos "demócratas". Pero estas "generosas propo
siciones" encierran un proyecto político y económico muy distinto. 
Y para descubrir o desenmascarar la verdad última de dicho pro
yecto, no hay que mirar al interior de las fronteras de las naciones 
dominantes· de occidente, sino que es preciso mirar fuera de sus 
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fronteras, allí donde se manifiestan los efectos últimos de lo que es 
y de lo que pretende ese proyecto occidental, cuyo máximo repre
sentante y portador es Estados Unidos. 

Efectivamente, Estados Unidos puede ser demócrata, hasta cier
to punto, dentro de sus fronteras, siempre y cuando mantenga 
internacionalmente una posición antidemocrática. Por lo tanto, la de
mocracia, tal como la defiende, es falsa, engañosa, no le importa 
absolutamente nada como valor universal. Pero la verdad de su siste
ma político, económico y cultural, donde con mayor claridad se 
pone de manifiesto, no es en el lugar donde se sacan todos los 
provechos de ese sistema, sino en el lugar donde se necesita estar 
conquistando y dominando para mantener la estructura de poder. 

Podríamos ilustrar esto que aquí sostenemos de diversas mane
ras. Por poner un ejemplo, ¿es creíble pensar que a Estados Uni
dos le importa mucho que haya elecciones democráticas en Nica
ragua? La verdad es que no le importa absolutamente lo más míni
mo. Es más, si Nicaragua fuera un extraordinario aliado de Esta
dos Unidos, ésta le permitiría tener el régimen político que quisie
ra. Lo que pasa es que al capitalismo, por razones de diversa índo
le, el régimen político que mejor le corresponde y mejor le sirve 
para defender sus intereses es "este" régimen "democrático". 

Otro caso ilustrador lo tenemos en El Salvador. Dentro de la 
búsqueda pactada de soluciones pacíficas al conflicto interno que 
está viviendo este país, la guerrilla ha ofrecido su voluntad de asistir a 
unas posibles elecciones pero, para ello, ha solicitado un cierto 
tiempo para poder preparar su candidatura. Pues bien, la respuesta 
gubernamental ha sido que no, que eso está contra la Constitución, 
que la Constitución prevé que el período presidencial sea de cinco 
años y que, por lo tanto, la prolongación del mismo tres meses 
más --como solicita la guerrilla- es anticonstitucional. Afortuna
damente, en este contexto, la Iglesia ha dicho una palabra bastante 
profética e interesante: "la paz está por encima de la Constitución". 
Ello fue percibido por los "constitucionalistas", por los "legalistas" y 
por los "demócratas" como una especie de "herejía". Pero, en el fon
do de toda esta "trampa legalista" de la Constitución, nos damos 
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cuenta de que el verdadero problema radica en el temor de los pode
rosos y opresores: al ver que la propuesta del FMLN puede represen
tar un peligro para el proyecto norteamericano y para el proyecto 
de ARENA -que piensa ganar las próximas elecciones-, se reti
ran y dicen "no aceptamos esa propuesta". Y es que, en definitiva, 
lo que están buscando no es una solución política, que responda 
realmente a las necesidades y a la voluntad de las gentes del pue
blo, sino que están buscando una vez más la conquista del poder. 

Creo que estos breves ejemplos pueden servirnos para com
prender la actualidad de este quinto centenario y la perspectiva 
desde la cual nosotros quisiéramos abordarlo. 

1.2.3. También la Iglesia quedó y queda al descubierto 

La Iglesia fue un elemento importante del conjunto del proceso 
"conquistador" de hace cinco siglos. Si bien fue la Iglesia la que, 
desde su afán misionero y evangelizador, proyectó la "misión ame
ricana", también es verdad que acabó legitimando este proyecto 
ideado por otros. 

Esta legitimación no siempre y en todo lugar tuvo efectos negati
vos, sino que, en muchas ocasiones, su acción llegó a mejorar la 
realidad existente. En algunos lugares, la Iglesia hizo cosas realmente 
importantes para combatir contra ese proceso dominador y aplastador. 
Ciertamente, hubo elementos eclesiales -sobre todo entre las órde
nes religiosas- en los cuales primaba el servicio a la fe sobre el 
servicio a la corona, la preocupación evangelizadora sobre las pasio
nes e intereses no cristianos, la defensa del indio sobre la legitimación 
del explotador. Ya en ese momento, pues, se hizo presente -y no de 
una manera ocasional- la opción preferencial por los pobres. No 
puede decirse que tal opción fuese la asumida por la Iglesia entera en 
todo momento, por toda la jerarquía, por todas las órdenes religiosas, 
pero tampoco puede decirse que tal opción fuese algo ocasional o 
meramente puntual. 

Pero, en cualquier caso, lo cierto es que la acción de la Iglesia en 
el proceso conquistador y colonizador fue siempre de carácter sub
siguiente y acompañante; pero no tuvo nunca la iniciativa de lo 
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que se estaba haciendo. Tal iniciativa corrió siempre a cargo de los 
intereses económico-políticos. 

Esta realidad nos descubre algo de más profundo: toda ideolo
gía, cuando es ideologizada, pretende encubrir algo malo y, para 
ello, presenta algo bueno a modo de "tapadera", y esta necesidad 
de presentar algo bueno puede ser aprovechada para hacer cosas 
buenas. Así, pues, el imperio II~va a la Iglesia a legitimar su proce
so, y la Iglesia da la "cara buena" de ese proceso (aunque, en 
algunas ocasiones, ni siquiera eso). 

De este modo, por lo que se refiere a la Iglesia, podemos también 
decir que quedaron al descubierto cosas buenas, pero también males 
muy serios, tales como su propensión a identificarse con el poder y la 
riqueza --que es un elemento permanente de tentación en la Igle
sia--, su sutil tendencia a preferir y priorizar su "institucional idad" 
sobre su "misión" -realidad ésta también muy actual-. En buena 
parte, pues, la Iglesia se dejó llevar por este razonamiento: "ahora no 
puedo realizar la misión que me es propia, de anunciar el reino de 
Dios conforme al mensaje de Jesús, porque de hacerlo así, pondría en 
peligro la institución eclesial y, ante todo, eso hay que salvarlo. Cuan
do la ocasión sea más propicia, entonces, realizaré dicha misión". 

La película la misión nos ofrece un ejemplo interesante para 
ilustrar esta cuestión histórica de la misión de unos hombres, fren
te a la institucionalidad del país que estaba al frente de la coloni
zación, e incluso de la Iglesia institucional. Porque, en definitiva, 
¿cuál fue la razón por la cual expulsaron a los jesuitas de las 
reducciones del Paraguay? ¿Por qué desde la curia romana y desde 
las autoridades supremas de la misma Compañía de Jesús se dio la 
orden de retirarse de esa misión, de ese anuncio y de esa realiza
ción concreta de la fe cristiana, en medio de la historia? Estas 
preguntas sólo tienen una respuesta: porque la misión de los jesui
tas del Paraguay estaba poniendo en peligro la institución univer
sal de la Compañía de Jesús. 

Pero no solamente en el pasado, sino que también hoy, la Iglesia 
en América Latina sigue teniendo la tentación de priorizar su ins
titucionalidad sobre su misión, y sigue luchando contra esa tentación. 
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Estoy pensando, por ejemplo, en lo que nos pasa a nosotros en 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA). Mu
chas veces preferimos salvar la institucionalidad que salvar la mi
sión. Con todo, también es verdad que hemos puesto muchas veces 
nuestra institución en peligro de que nos pongan bombas, de que 
nos disparen. Cuando salí ahora de El Salvador, la bomba ya esta
ba próxima a la universidad. Por eso mandé al periódico una nota 
avisando que salía del país, para que no les pusieran la bomba a 
mis compañeros, mientras yo no estaba. Nosotros no nos vamos a 
callar porque nos pongan bombas. No quiero decir con esto que 
estemos arriesgando mucho la institución, pero sí que hemos arries
gado un poco, en repetidas ocasiones. Una vez escribimos un libro 
en defensa de una huelga, cosa que nos costó unos 200 mil dóla
res, pues el gobierno nos amenazó con quitarnos la subvención si 
salíamos en defensa de los maestros huelguistas. Y muy conscien
temente de que perdíamos y nos debilitábamos como institución, 
apoyamos la huelga. 

En esta misma dirección quisiera remarcar que la Iglesia en El 
Salvador no recibe nunca dinero de la Agencia Internacional para 
el Desarrollo, porque ese dinero es corrupto, es dinero que se da de 
manera disimulada para hacer la guerra en El Salvador o para hacer la 
política norteamericana. Nosotros contar con millones de dólares, pro
venientes de dicha Agencia, para hacer cosas buenas, pero en cuanto 
predicásemos e hiciésemos nuestra misión liberadora entre los grupos 
populares y marginados, nos quitarían ese dinero en seguida. 

Quisiera poner un último ejemplo actual. También en el campo 
de la teología se ha experimentado, a su manera, la tentación que 
indicaba. En este caso, la tentación de la teología es la de ofrecer una 
reflexión y una praxis cristiana no historizadas ni inculturadas en el 
contexto latinoamericano. Y una teología cristiana que no se historice 
y que no se inculture en el lugar donde está, resulta ser también 
opresora. Pero al respecto, he de decir también que, la tan discuti
da "teología de la liberación" lo que ha buscado en América Latina 
--con mayor o menor fortuna- es tratar de hacer una lectura lati
noamericana del cristianismo, de un cristianismo que nos ha llegado 
cargado de "europeísmo". 
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Repitamos, pues, una vez más y a modo de resumen, la intuición 
que hemos venido desarrollando hasta aquí: en la primera entrada de 
Europa, encabezada por España y Portugal, en el ámbito de lo que 
es hoy América Latina, lo que se puso de manifiesto fue un "descu
brimiento del que conquista" y un "cubrimiento violento y violador 
de los pueblos allí existentes", de sus culturas, de su religión, de sus 
personas, de sus lenguas. Se cubrió lo que había allá y se cubrió de 
una manera violenta. Este cubrimiento profundo dio lugar a una "nue
va cultura", a "nueva raza", a "nueva religiosidad", etc. 

Desde esta perspectiva, lo que hoy queda aún por hacer es el 
descubrimiento de aquello que está cubierto, es decir, la posibili
tación real de que surja el "nuevo mundo", no como repetición del 
"viejo mundo", sino como verdadera "novedad". 

La pregunta esencial ahora es, ¿es esto posible? ¿Es puramente 
utópico? ¿Tiene realmente solución la problemática de nuestro "vie
jo mundo"? 

2. Solución en el norte, problema en el sur 

Desde mi punto de vista -y esto puede ser algo profético y 
paradójico a la vez- Estados Unidos está mucho peor que Améri
ca Latina. Porque Estados Unidos tiene una solución, pero, en mi 
opinión, es una mala solución, tanto para ellos como para el mundo 
en general. En cambio en América Latina no hay soluciones, sólo hay 
problemas; pero por más doloroso que sea, es mejor tener problemas 
que tener una mala solución para el futuro de la historia. 

Evidentemente, América Latina tiene un terrible problema: toda 
ella es un problema. Y el gran desafío actual consiste en resolver 
ese problema, pero no con la solución que ofrece Estados Unidos. 
Con ello no estoy diciendo que todo lo que tiene y ofrece este país es 
malo y negativo, pero sí que su solución ofrecida, lomada en bloque, 
no es buena. Y no lo es por un principio absolutamente kantiano: una 
solución no universalizable para todo el mundo, no es una solución 
humana. 

Dado que la solución de Estados Unidos no es universalizable 
para todo el mundo, no es una solución humana, no sirve para la 
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humanidad. Si todo el mundo tuviera los niveles de consumo esta
dounidenses -de carne, electricidad, petróleo, etc.- acabaríamos 
con los recursos existentes, en veinte años. Luego, desde un punto 
de vista concreto, medible, ecológico de la realidad del mundo, esa 
no es ni puede ser la solución. En el mejor de los casos, es una 
solución para ellos, de la cual están contentos y se sienten orgullo
sos. Mientras, nosotros y todo el tercer mundo, lo que tenemos, lo 
que nos han dejado, es un gran problema. 

Y ese gran problema puede expresarse de una manera significa
tiva en esa frase popular del castellano que dice: "lo han dejado como 
a un Cristo". Efectivamente, al tercer mundo lo han dejado como a un 
Cristo. Desde el punto de vista de la fe, eso es lo que hemos de
nominado, en diversas ocasiones, el "pueblo crucificado". Pero como 
antes decía, por doloroso que parezca, es mejor tener un gran pro
blema que una mala solución del mismo. Porque no sabemos bien 
de qué manera, pero la fe nos dice que en este pueblo con proble
mas, en este "pueblo crucificado", es donde realmente está Cristo 
presente, es donde él quiso ponerse. Desde esta perspectiva creyente, 
hay, pues, un enonne potencial para resolver el problema, cuya for
mulación abstracta no es difícil de precisar, pero cuya solución con
creta sí es bien difícil de realizar. 

2.1. Civilización del capital y civilización del trabajo 

Nuestro problema radica en que la civilización hoy en día do
minante -y esto vale tanto para el este como para el oeste- es la 
civilización del capital. Ella es la que viene configurando el mun
do y la que ha hecho de la inmensa mayor parte de él (de las cuatro 
quintas partes de la humanidad) un "Cristo". Frente a esa civiliza
ción dominante, hay que luchar por construir una civilización nue
va: la civilización del trabajo. Ese es el gran desafío que tenemos 
por delante. 

Esto, pues, hay que entenderlo bien. Lo importante es que el desti
no de la humanidad no sea regido por las leyes internas del capital. 
Porque estas leyes, no es que sean inmorales, pero sí que son amo
rales, y llevan una dinámica determinada, que arrastra a todos los 
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que se meten en ella. Podemos decir que no es que los capitalistas 
hagan al capital, sino que es el capital el que hace a los capitalistas y 
los va empujando a hacer lo que están haciendo en occidente, y tam
bién en la Unión Soviética. Porque lo definitivo no es que el capital 
sea poseído por manos privadas o por manos colectivas. Ese es un 
punto importante a distinguir, pero no es lo fundamental. Lo funda
mental es que ambas son civilizaciones del capital. Y todos sabe
mos que el capital, por su propio desarrollo, va realizando un mon
tón de cosas, no solamente inútiles y engañosas para la humani
dad, sino que además obligan a la mayor parte de esa humanidad a 
vivir de una manera determinada, de una manera problemática. 

Frente a eso, nosotros quisiéramos luchar por una civilización 
del trabajo, en la cual quien mueva la historia sea el trabajo, pero 
no el trabajo para producir capital, sino el trabajo para desarrollar 
la humanidad. En este sentido también se ha pronunciado el papa 
en su encíclica Solicitudo rei socia/is. En ella sostiene la prioridad 
del trabajo sobre el capital, y lo dice muy claramente: esa es la 
medida de un orden político y económico justo o injusto. En cual
quier orden económico en el que predomine la dinámica del capi
tal sobre la dinámica del trabajo, ese orden es injusto, ese orden 
configura un pecado estructural, el cual genera el resto de pecados. 
Contrariamente, en aquella civilización en la cual predomine la 
dinámica del trabajo sobre la dinámica del capital, puede decirse 
que en ella realmente apunta la inspiración cristiana. 

2.2. ¿Por el camino de la violencia? 

La lucha por esa "novedad" en El Salvador, que es el país que 
mejor conozco y al cual me voy a referir, ha surgido con bastante 
fuerza a través de procesos violentos, reflejados, de una manera 
especial, en el movimiento revolucionario guerrillero --del cual, 
dicho sea de paso, no soy un alabador ciego y acrítico, pues su 
postura tiene también grandes problemas-, como fuerza que se 
levanta en protesta contra la invasión, la colonización y la opresión 
del pueblo salvadoreño. 

Siempre he mantenido que toda violencia es mala. Pero sosten
go también que hay unas violencias peores que otras; esto es claro. 
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Todo acto de violencia es malo, pero puede que en alguna ocasión 
sea inevitable. En este sentido, la "teología de la liberación"; por 
ejemplo, ha insistido en que la violencia más grave y la raíz misma 
de toda violencia es la violencia estructural, es decir, la violencia 
de la civilización del capital, que mantiene a la inmensa mayoría 
de la humanidad en condiciones biológicas, culturales, sociales y 
políticas absolutamente inhumanas. Esa es la violencia estructural 
fundamental. Por eso, decir que los teólogos defienden la violencia 
y que la teología de la liberación propicia la violencia, es un error, 
pues esta es la teología que más sistemáticamente ha denunciado que 
la violencia estructural -a la cual, por cierto nadie ha acusado de 
"violenta", pues a todos les ha parecido una cosa normal, reflejo del 
orden establecido, etc.- es la violencia fundamental contra la que 
hay que combatir para erradicarla, a ser posible, con el mínimo de 
violencia. 

Cierto es que la respuesta a la violencia estructural ha solido 
ser la violencia revolucionaria. No creo que necesariamente se ten
gan que identificar siempre "revolución" y "violencia", pero a ve
ces -y en caso de El Salvador en concreto- se ha echado mano 
de la violencia guerrillera para combatir a lo que se estimaba una 
violencia estructural. Hacer de la violencia una causa, hacer d.e la 
violencia un bien o un ideal, ciertamente, no es cristiano y, proba
blemente, tampoco es ético. Pero el problema fundamental sigue 
estando en ver hasta qué punto esa violencia es inevitable. Y repi
to, la violencia revolucionaria en sí misma es mala, pero quizás 
muchas veces la han vuelto inevitable. 

En ese sentido, nosotros tratamos, en El Salvador, de combatir 
primero la violencia estructural existente con todas nuestras fuer
zas no violentas. Así, el trabajo "institucional" de nuestra universi
dad se resume en un combate contra la violencia estructural del 
país, a base de crear las condiciones que posibiliten la liberación 
de las mayorías populares oprimidas. A eso se dirige, con mayor o 
menor éxito, el potencial de nuestra universidad. 

Y desde esta postura nos hemos dirigido a otros grupos, como 
el guerrillero, que combaten esa violencia de otra manera. En con-
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creto, yo mismo he tenido conversaciones muy largas y muy críti
cas con uno de los combatientes guerrilleros más destacados, el 
comandante (Joaquín] Villalobos. Precisamente en una de ellas le 
dije que las acciones que habían tomado -hacía poco habían mata
do a algunos alcaldes- eran unas acciones absolutamente intole
rables, desde el punto de vista cristiano, y contraproducentes, des
de el punto de vista político. Le dije también que otras acciones 
que están poniendo en práctica en El Salvador (como poner bom
bas en casas de militares, gasolineras, etc.) con el objetivo de procu
rar una insurrección popular --o, como llaman ahora, un "estallido 
social"-, dadas las condiciones actuales del país, me parecían 
también desacertadas. 

Igualmente, hemos estado peleando para que se haga el menor 
daño al menor número posible de gente. Cuando conseguimos una 
declaración de la comandancia militar de FMLN de que no van a 
dañar a los civiles, consideramos haber hecho un gran avance. Vamos 
a ver ahora si avanzamos un poco más, a fin de que termine la guerra, 
a través de las propuestas de negociación que hemos lanzado. 

Pero, en este momento, a pesar de que creo que la lucha armada 
no tiene mucho futuro en El Salvador, no podemos pedirle al FMLN 
que deje de hacer la guerra con el ejército, incluso que deje de hacer 
sabotaje, así sin más. Lo que sí les podemos decir es que hay que 
negociar, hay que buscar la paz, porque el camino de la violencia 
no da más de sí en El Salvador. 

Entonces, como ven, nuestro objetivo y nuestra lucha está en 
conseguir que termine la guerra y que termine la violencia estructu
ral. Y, mientras tanto, conseguir que disminuya el daño que hace todo 
tipo de violencia dentro del país. Creemos que éste es un planteamiento 
mucho más pacifista que violento. 

2.3. Nuestros mártires son la semilla de la esperanza 

Con todo esto hemos podido ver cuál es el fondo en el cual nos 
movemos. En El Salvador, en Centroamérica, sigue pasando lo mis
mo que ocurrió cuando la "conquista", hace cinco siglos. Unas poten
cias externas, aliadas con unos elementos internos, han ido confi-
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gurando una civilización del capital y unas ideologizaciones que están 
ahí, encubriendo lo que de verdad está pasando. En esa situación 
estamos. 

Pero en esa situación en que estamos, también han ido surgien
do distintas formas de rebeldía, no puramente retóricas o políticas, 
sino reales, trabajosas, sufrientes, incluso martiriales, tanto en el 
seno de la Iglesia como en determinados movimientos sociales e 
incluso políticos. Y esto hace que ahí, en esta rebeldía, haya una 
semilla de esperanza, que dará algún fruto nuevo. Ciertamente, en 
El Salvador, dentro de esta situación que hemos estado viviendo, 
ha estado presente y sigue estando presente la semilla de la libera
ción, tanto entre las mayorías populares --que no han perdido la 
esperanza- como entre la Iglesia. 

Mantener viva esa semilla de la liberación ha sido algo que ha 
costado mucha sangre; son muchos los sacerdotes, religiosos, reli
giosas y laicos que han muerto asesinados. Ellos son también el 
legado de una Iglesia que, a lo largo de estos cinco siglos, no sólo 
dejó semillas malas en América Latina, sino también mucha lucha 
y mucha sangre fecunda a favor del pueblo sencillo. Ellos son, 
sencillamente, nuestros mártires. 

En el marco de esta lucha esperanzada -y también marti
rial- por la liberación, quisiera traerles a la memoria el recuerdo de 
un caso excepcional como lo es el de monseñor Romero. Recuer
do que él decía -resignado y esperanzado a la vez-, cada vez 
que mataban a un sacerdote en El Salvador: "triste sería que cuan
do está muriendo tanta gente del pueblo, no matasen a ningún 
cura". El hablaba -aunque no le dieron mucho tiempo para hablar, 
porque lo mataron antes de tiempo-- de que la opción preferencial 
a favor de las mayorías populares y los pobres de la tierra debía 
ser un elemento fundamental en la acción de la Iglesia y en su 
predicación. Si un hombre hubo últimamente que no tuvo miedo 
--como decía antes- de poner en juego la institucionalidad de la 
Iglesia frente a su misión, éste fue monseñor Romero. Naturalmente, 
todos los poderes se le apartaron, lo amenazaron y lo atacaron hasta 
asesinarlo. Su sucesor, monseñor Rivera Damas, a juicio de los más 
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radicales, ya es un hombre bastante más moderado y no demasiado 
progresista, bien visto por la Santa Sede, etc. No voy a entrar aquí 
en estos juicios. Es visible que monseñor Rivera nunca toma los 
tonos proféticos de monseñor Romero. Pero lo que quería señalar 
aquí es que este hombre, que es ético, prudente y mesurado no ha 
sido elegido todavía ni una sola vez presidente de la conferencia 
episcopal: fíjense como está nuestra Iglesia, ¡que tiene miedo hasta 
de monseñor Rivera! 

De todos modos, quisiera ratificar lo siguiente. Toda esta san
gre martirial derramada en El Salvador y en toda América Latina, 
lejos de mover al desánimo y a la desesperanza, infunde nuevo 
espíritu de lucha y nueva esperanza en nuestro pueblo. En este 
sentido, si no somos un "nuevo mundo", ni un "nuevo continente", 
sí somos claramente, y de una manera verificable -y no precisa
mente por la gente de fuera-, un continente de esperanza, lo cual 
es un síntoma sumamente interesante de una futura novedad frente 
a otros continentes, que no tienen esperanza y que lo único que 
realmente tienen es miedo. 
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2 
LA MISIÓN DE LA IGLESIA LATINOAMERICANA 

La cuestión fundamental 
de la pastoral latinoamericana 

Publicado en Sal Terrae 8-9 (1976) 563-572. Ellacuría ve la 
necesidad de plantear esta cuestión desde un punto de vista 
crítico, que permita remover desde sus raíces toda la pastoral 
latinoamericana y que sirva de horizonte para analizar ade
cuadamente otros temas y problemas. Y aunque es un es
fuerzo que se hace desde América Latina, se constituye tam
bién en un aporte para la Iglesia universal. 

Este capítulo pretende proponer cuál ha de ser teórica y prácti
camente la cuestión fundamental" de la pastoral latinoamericana. 
El intento bien valdría un trabajo más amplio y una discusión más 
rigurosa de lo que en estas líneas se puede hacer. Como contribu
ción inicial a ese trabajo, que ha de serlo de muchos, se escribe. 
La limitación del espacio disponible hace que no se pueda entrar 
en utilizaciones bibliográficas y -lo que es más importante- en 
la recogida de documentación oficial. Véase en las limitaciones de 
espacio y del intento del capítulo -es sólo una "búsqueda de"- la 
justificación de esas ausencias. 

El capítulo tendrá (tres) partes previas. Una, dedicada a mostrar 
la neéesidad de preguntarse críticamente por esa "cuestión funda
mental"; otra, que se pregunta por el modo adecuado de proceder 
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para formularla debidamente. La tercera propondrá la formulación 
tentativa de lo que pudiera estimarse como "cuestión fundamental". 
Las tres partes están estrechamente enlazadas y se apoyan mutuamen
te, de modo que ninguna es plenamente inteligible sin las otras. 

l. Necesidad de preguntarse críticamente por esa "cuestión fün
damental" 

Es todo menos evidente cuál haya de ser la "cuestión funda
mental" de la pastoral latinoamericana. Y, aun antes de definir lo 
que se entiende por "cuestión fundamental", es fácil de ver lo ab
solutamente necesario de su correcta formulación, si es que la Iglesia 
latinoamericana quiere acertar en lo que ha de hacer para ser en 
realidad de verdad Iglesia en América Latina. No podemos esperar 
que esta formulación se nos proporcione desde fuera de nuestra 
realidad; muchas veces se ha seguido esta ruta y los resultados no 
pueden calificarse de óptimos. Debemos proseguir -y no detener, 
como más de una vez parece ser el caso- el esfuerzo que Medellín 
supuso respecto del Vaticano 11. En Medellín no se pretendió decir 
la última palabra, pero no es el mejor modo de hacerla avanzar el 
repetirla formalmente y, menos aún, el retrasar y dificultar su 
ímpetu creativo. 

Por "cuestión fundamental" se entiende aquí aquella cuestión 
que sacuda desde sus raíces la totalidad de la pastoral latinoameri
cana y que, al mismo tiempo, sirva de horizonte y orientación para 
enfocar críticamente cualquier otra cuestión particular, que se re
fiera a la pastoral. Sólo así se evitará el caer en inmediatismos o en 
formalismos burocráticos. Es preciso encontrar un ángulo de vi
sión lo suficientemente preciso y práctico como para poder, con 
seguridad y eficacia, responder a cuestiones más concretas, sin 
perder la unidad de propósito y la consistencia del avance. 

Mucho se ha escrito sobre esa pastoral. Mucho y bien. Hasta 
hubo un instituto famoso y efectivo el Instituto de Pastoral Lati
noamericana (IPLA), hoy reubicado. Y reubicado no sólo 
geográficamente, bajo la inquisidora mirada de los nuevos dirigen
tes de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM). 
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Mucho hay que aprender de todo lo que se ha escrito y realizado. 
Sobre lodo de lo que han realizado los grupos de base más com
prometidos. Pero no parece estar de más relanzar la pregunta sobre 
la "cuestión fundamental" de la pastoral latinoamericana. 

Ya es de por sí un problema determinar lo que ha de entenderse 
por pastoral latinoamericana. Sólo si llegamos a alcanzar el "obje
to" de esa pastoral, podríamos definirla adecuadamente. Y a esto 
apunta la "cuestión fundamental". Pero, para comenzar la inquisi
ción, es menester aludir, aunque sea sólo de manera indicativa, a 
lo que ha de acotarse como pastoral latinoamericana. Pues bien, 
dejando de lado por un momento el carácter latinoamericano de la 
pastoral -aunque no del todo- podríamos entenderla como praxis 
eclesial. ¿Hemos avanzado con este cambio de nombre? Puede que 
sí, si lo convertimos en concepto. 

Esta palabra, praxis, con tan noble abolengo teórico en los clá
sicos griegos, ha tomado tras la reelaboración de los pensadores 
marxistas un significado singular. No se vea en retomar este nuevo 
sentido una marxistización de la pastoral, así como tampoco ha de 
verse necesariamente una aristotelización de la pastoral sacramental 
su formulación en términos de materia y forma, ele. Véase tan sólo 
la necesidad de adecuar nuestro instrumental intelectual a lo que 
está pidiendo la realidad histórica. Hay una praxis eclesial. Y por 
tal se entiende aquí un hacer, que surge de esa totalidad que llama
mos Iglesia y que incide sobre esa totalidad que llamamos socie
dad o, si se prefiere, mundo político. Como esas dos totalidades no 
son ajenas entre sí, aunque tampoco son idénticas, y como tienen 
sus dinamismos propios, en permanente interacción, puede y debe 
hablarse de una praxis eclesial. Dentro de esta praxis que será, 
como totalidad dinámica y estructural, una praxis histórica y polí
tica, una praxis conformadora de la sociedad y de la historia, es 
como uno de los momentos e instancias de esa praxis puede lograr 
su valor particular. 

Preguntarse por la pastoral latinoamericana es preguntarse des
de la perspectiva de la praxis. Pero inmediatamente surge la pre
gunta, ¿hay "una" pastoral latinoamericana? ¡,Puede haber "una" 
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praxis eclesial latinoamericana? Puede haberlas, si se adoptan las 
debidas cautelas. Organismos como la Conferencia Episcopal Lati
noamericana son señal de esa unidad, aunque las tensiones con él 
son también signo -más allá de las dificultades originadas por los 
que ocasionalmente puedan ir estando al frente de su marcha- de 
que esa unidad ha de entenderse con cuidado. 

Ante todo, si ha de hablarse. de unidad, ésta habrá de entenderse 
como unidad estructural e histórica. Por ser estructural, no sólo pide 
diversidad cualitativa de sub-estructuras, sino que la exige; por ser 
histórica, la unidad será unidad procesual y diferenciada. Pero por 
otro lado, América Latina tiene una cierta unidad histórica, tanto en 
su transformación pasada como en su estructuración y dinamismo 
actuales, y esto permite -al menos, respecto de la "cuestión funda
mental"- hablar de una cierta unidad de la praxis eclesial latinoame
ricana. Aunque las formas concretas y los procesos particulares pue
den ser diferentes, según sean las diversidades de etnia, de clase, de 
proceso social, de formación cultural, etc., no será imposible encon
trar una unidad fundamental, que responda a la unidad de la Iglesia y 
a la unidad del proceso latinoamericano. Punto importante y delicado 
el de la unidad de la Iglesia, que, precisamente por serle esencial, 
obliga a separaciones, a expulsiones de todo aquello que no es con
forme con su principio de unidad, tal como este principio se nos 
muestra en la existencia del Jesús histórico. Y punto también impor
tante el de la unidad fundamental del proceso latinoamericano, pues, 
de lo contrario, la praxis eclesial podría estar yendo contra corriente 
no sólo de la salvación histórica, sino de la propia historia de la 
salvación. 

La búsqueda de esta difícil unidad es, precisamente, una de las 
claves para dar con la "cuestión fundamental" y, a su vez, la recta 
formulación de la "cuestión fundamental" puede ayudar, en gran 
manera, para favorecer la unidad de la Iglesia y la unidad del 
proceso latinoamericano. 
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2. Cómo hacer la pregunta por la "cuestión fundamental" de 
la pastoral latinoamericana 

Lo que está en juego en el "cómo" es el problema general del 
método en la teología latinoamericana, al cual se dedicó el I En
cuentro Latinoamericano de Teología 1• 

Es un problema de amplias dimensiones teóricas y prácticas. 
Aquí solamente podemos aludir a algunas de ellas. No se trata de 
metodologías. Se trata más bien de lo que decía Hegel en la Feno
menología: "el método no es, en efecto, sino la estructura del todo, 
presentada en su esencialidad pura"2• 

Pues bien, desde el punto de vista latinoamericano, ese momen
to estructural y dinámico del todo de la praxis eclesial está en la 
"conexión" entre la salvación anunciada y realizada por Jesu-Cris
to y la salvación que en cada momento histórico exige un pueblo 
determinado y en él cada una de las personas. La conexión de 
ambas formas de salvación está en la carne histórica de Jesús y en 
la historia material o carnal de los pueblos. Ya lreneo decía que 
Cristo era salvador por condición divina, pero que era salvación 
por su carne, por su encarnación histórica. En la historia se realiza 
la encarnación de Dios y en la historia se realiza la divinización 
del hombre, aunque, por las circunstancias especiales de la historia 
humana, la divinización tenga que presentarse en forma de salva
ción. Es la historia el lugar de encuentro de Dios con el hombre y 
del hombre con Dios. La historia de la salvación pasa por la salva
ción de la historia; la salvación transciende la historia, pero en la 
historia, por lo que no hay que salirse de ella, sino adentrarse para 
dar con su meollo divino. Es lo que nos mostró el Verbo cuando se 
hizo carne y quiso compartirlo con todos los hombres, tomando 
sobre sí todo lo humano, incluido el pecado (como no pecó, lo que 
hizo, para llevar hasta lo último su compartir humano, fue cargar 

l. Liberación y cautiverio. Debate e11 torno al método de la teología en América 
Latina (México, 1975); ver el número extraordinario de la revista ECA: "Mé
todo teológico y cristología latinoamericana", agosto-septiembre, 1975. 

2. F. Hegel, Fenomenología del Espíritu (México, 1966), p. 32. 
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con el pecado y luchar hasta la muerte con él), para que los hom
bres tuviesen en abundancia la verdadera vida. Sólo lo asumido 
podrá ser salvado y por eso tuvo que asumirlo todo y asumirlo 
totalmente. Esta totalidad es la historia. 

De ahí que el método de la teoría y de la praxis eclesial -man
tengamos por facilidad esta distinción que si se la mantiene disyunta 
es falsa- tiene que ser histórico. Histórico no significa aquí narra
tiva o genético; significa comprensivo y transformativo de la reali
dad histórica. En nuestro caso, esto implica una lectura de la praxis 
histórica desde la revelación. La interacción de estas dos lecturas es 
permanente, aunque la prioridad fundante esté en la revelación, sea 
cual fuere la prioridad cronológica. Ambas lecturas han de ser críticas 
-no podemos entrar en las condiciones de esa criticidad- para no 
convertirse ni en fundamentalistas ni en ideologizadas. 

Una y mil veces esta doble lectura ha mostrado en América 
Latina la presencia del pecado y del poder del pecado y, consi
guientemente, la necesidad histórica de la salvación. El pecado en 
su globalidad se presenta en América Latina como un mal que 
afecta hasta la deshumanización a la inmensa mayor parte del pue
blo y lo afecta como un mal, que no se debe tanto a forzosidades 
de la naturaleza, sino a procesos y voluntades históricos. No es 
esto volatizar u horizontalizar la salvación; es tan sólo encarnarla e 
historizarla. La consideración verticalista no es sólo una metáfora 
falsa, es, además, una dirección de pensamiento y de acción, ex
puesta a todas las alienaciones. El pensamiento agustiniano, que 
exige no salir fuera, sino entrar en sí mismo para encontrar la 
verdad, tiene mayor relieve y exactitud si ese "sí mismo" es la 
historia de los hombres donde se encamó el Hijo de Dios. Es cierto 
que la presencia de Dios es un don, pero es también un signo eficaz, 
un signo histórico, que hace lo que significa. 

Todo esto implica una determinada cristología y una nueva 
eclesiología. Ya se están haciendo y cada vez con mayor vigor en 
América Latina, no obstante resistencias interesadas. Nombres y 
libros empiezan ya a ser reconocidos internacionalmente. Implica 
también una determinada praxis, que cada vez cobra mayor fuerza, 
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a pesar de las violentas represiones por parte de quienes buscan --0 

se alían con ellos- la permanencia de las mismas estructuras y la 
misma correlación de fuerzas, que se dan en la actualidad. Desde 
esta praxis y desde aquellas cristología y eclesiología es como se 
puede ir perfilando lo que es la "cuestión fundamental" de la praxis 
eclesial latinoamericana. La necesidad de una efectiva transforma
ción que, por su objetivo y por sus medios, tiene que ser formal
mente política, es una de las notas fundamentales de esta necesaria 
praxis eclesial. Si se olvida esto, no sólo se cae en complicidad, 
sino que se pierde una de las claves decisivas para la orientación 
de la praxis eclesial. 

3. Cómo formular la "cuestión fundamental" de la pastoral 
latinoamericana 

La "cuestión fundamental" ha de plantearse en términos de praxis 
eclesial. Pero antes de preguntarse "cómo" hacer es menester pre
guntarse "qué" hacer. Por eso, preguntarse por la pastoral al mar
gen de la moral y de la fe, es condenarse desde un principio al 
fracaso. El cristianismo tiene una fundamental dimensión operativa, 
tanto si se mira desde la fe como si se mira desde las obras. Es a 
este hacer cristiano, tomado como totalidad dinámica y diversificada, 
al cual ha de referirse la pastoral. Fe y obras -por una de tantas 
formulaciones posibles- expresarían la unidad contemplativa
transformativa del hacer cristiano. La teología pastoral sería aque
lla reflexión sobre el hacer cristiano, que atendería especialmente 
al modo de hacer, al cómo de la praxis eclesial. Pero, por lo mis
mo, remite al "qué" de ese hacer, tal como lo enseña la totalidad 
de la teoría y de la praxis cristiana. 

De ahí que para encontrar la recta formulación de la "cuestión 
fundamental" sea preciso poner ante los ojos el hacer cristiano, la 
praxis eclesial -la que es y la que debe ser-, pero dirigiendo la 
mirada al que inicia y culmina nuestra fe. Decíamos que el proble
ma fundamental del cristianismo en América Latina es el de cómo 
anunciar y realizar la historia de la salvación en un mundo históri
co, que es objetivación del pecado y en el cual el pecado se ha 
objetivado, en forma de injusticia y opresión. No se puede disociar 

547 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



la salvación de la historia, antes al contrario, se debe buscar positi
vamente su unión, y esto, puesta la mirada en el modo como la 
realizó el Jesús histórico. Tomadas a una, la necesidad de un hacer 
histórico y la realidad viva del Jesús histórico, no parece difícil 
determinar cuál es el objetivo de ese hacer "qué" es lo que ha de 
hacerse: "que el reino de Dios se realice en la historia". El "que 
venga tu reino" de la oración cristiana, expresa bien el objeto últi
mo y el horizonte buscado del hacer cristiano. 

Entendamos, primero, esta formulación y pensémosla, después, 
en el contexto latinoamericano. 

Jon Sobrino ha insistido con razón en que el arranque de la pre
dicación de Jesús no es Dios, sino el reino de Dios y ha explicado 
con agudeza la importancia de esta distinción3• Planteado el pro
blema en términos de praxis eclesial debe decirse: (a) que el obje
to de nuestro hacer eclesial, de nuestra evangelización, no es direc
tamente Dios, sino el reino de Dios entre los hombres, y (b) que el 
reino de Dios no es sin más la Iglesia. 

Que Jesús no predique directamente a Dios, sino el reino de 
Dios, que el "objeto" de su evangelio no sea ni él mismo ni Dios, 
sino la presencia de Dios entre los hombres, y que el reino de Dios 
predicado por él no sea la Iglesia y, menos aún, la Iglesia como 
institución es algo fuera de duda. Apologetas apresurados, más 
propensos a defender situaciones eclesiásticas que a profundizar 
creyente y críticamente en la revelación, han intentado identificar 
lo más posible el reino de Dios y la Iglesia con olvido de lo que es 
el reino en el Nuevo Testamento. Pero la misma Evangelii nuntiandi 
es bien clara en este punto, cuando arranca su planteamiento del 
Jesús histórico, que evangeliza el reino. Lo importante para nues
tro propósito es sacar las debidas consecuencias de esas dos afir
maciones fundamentales. Sólo así acertaremos con la recta formu
lación de la "cuestión fundamental". 

Que Jesús centre su predicación en el reino de Dios entre los 
hombres no sólo es la formulación central, que resume el arranque de 

3. Cristología desde América Latina (México, 1976), pp. 47-77. 
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la acción de Jesús: "el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está 
cerca" (Me 1, 15), sino que expresa adecuadamente todo su ~acer 
histórico. Y esto es lo importante, porque es lo que da historicidad 
profunda a la acción y a la palabra de Jesús. El reinado de Dios 
entre los hombres suponía, sin duda, la aceptación de Dios que se 
iba revelando paulatinamente en Jesús, suponía también una pro
funda conversión de los corazones a ese Dios que se ofrecía como 
salvador, pero suponía, asimismo, un cambio profundo en las rela
ciones de los hombres entre sí, un cambio profundo en la historia 
de los hombres, que debía dejar de ser el reinado de la maldad, de 
la injusticia y del pecado, para serlo de la justicia y del amor. 
Desde el principio de la revelación bíblica, Dios se muestra como 
quien quiere hacerse presente en la historia de los hombres para 
que esa historia transparente el ser vivo de Dios y no la negación 
de Dios, el pecado objetivado. En Jesús, esta presencia de Dios en 
la historia es todavía mucho más relevante y revelante; termina en 
una cruz como resultado de su lucha por anunciar el reino de Dios 
en un mundo de pecado, objetivado en estructuras religiosas, so
ciales y políticas. Se lo mata por su servicio al reinado de Dios y 
esa su lucha mortal es la que muestra el sentido y el modo de 
salvación que ha traído a los hombres. Desde la vida del Jesús históri
co es claro cuál debe ser el hacer cristiano, en un mundo histórico, en 
el cual resplandece más la condenación que la salvación. 

Por otra parte, que el reino de Dios no se identifique con la 
Iglesia es también de gran importancia para la praxis eclesial. No 
es cuestión de exégesis erudita, sino cuestión decisiva para la orien
tación de esa praxis. La Iglesia no debe estar dirigida hacia sí 
misma, sino hacia los hombres; la Iglesia no debe anunciarse a sí 
misma, porque ni siquiera Jesús se predicó a sí mismo. Lo que ella 
es, como en el caso del Jesús histórico, resplandecerá más si se 
dedica a anunciar y a hacer el reino de Dios entre los hombres. 
Pensar la praxis eclesial como un robustecimiento de la propia 
Iglesia institucional, de sus propios cuadros dirigentes, a los que se 
configuran con las riquezas de este mundo; de su poder como ins
titución de cara a los gobiernos y a otras formas de poder, es des
viar desde el comienzo el sentido de su praxis. Es la misión lo que 
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justifica el ser de la Iglesia; es su carácter de continuación históri
ca de Jesús lo que garantiza su permanente validez. Pero esa mi
sión y esa continuación no pueden ser fundamentalmente distintas 
de lo que fue Jesús y el modo como Jesús se constituyó en Cristo 
y en Señor. Sólo así se la hará ver como Señor y sólo así se le hará 
presente como salvador de los hombres y de la historia. No miró 
Jesús demasiado por sí mismo, no calculó sus riesgos personales, 
no temió que la persecución y la muerte hicieran desaparecer la 
eficacia de su semilla. No guardó nada para sí, sino que entregó su 
vida por muchos. ¡Qué modelo tan poco seguido de praxis eclesial! 

La praxis cristiana tiene, en proseguimiento del Jesús histórico, 
un objetivo: el reino de Dios. Preguntarse por las características de 
este reino y por su aplicación histórica, es tarea urgente de toda la 
vida cristiana y de la reflexión pluridimensional sobre la praxis 
cristiana. La realización en la historia del reino de Dios es, en 
especial, lo que compete a la praxis cristiana, a la praxis eclesial. 
Se trata de realizar en la historia, desde el Espíritu de Cristo pre
sente entre los hombres, lo que es inicialmente el ofrecimiento 
gratuito del reino de Dios. Reino de Dios que ha de pasar efectiva
mente por la historia y que, por lo tanto, implica la participación 
libre de los hombres en respuesta a la iniciativa y a la llamada de 
Dios. En la realización del reino de Dios ocupa un lugar necesario 
la praxis histórica. Tanto por lo que ha de hacerse en la destruc
ción del pecado como en la construcción de un nuevo mundo, el 
choque con determinadas objetivaciones históricas es inevitable y 
será histórico, si es lo que debe ser. 

El sujeto de esta praxis no es sin más cada uno de los cristia
nos, sino el pueblo de Dios o el cuerpo histórico de Cristo. Cada 
una de las personas es, en la metáfora y en el concepto de Pablo, 
tan sólo miembro de un cuerpo total. No son los miembros los 
sujetos de la praxis eclesial, sino el cuerpo entero animado y unifi
cado por el Espíritu de Cristo. Esta concepción estructural y diná
mica del pueblo de Dios exige que todos juntos y en unidad corpo
ral emprendan una praxis que es, en sí misma, iluminación de lo 
que ha de hacerse para que el reino de Dios se realice en la histo
ria. Cada vez tiene menos sentido pretender depositar en los jerarcas 
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la plenitud de la praxis; tienen su función estructural, pero someti
da a la unidad del cuerpo y del Espíritu, que lo anima. 

Desde estos supuestos, la "cuestión fundamental" de la pastoral 
puede fonnularse así: ¿cómo hará el pueblo de Dios, el cuerpo histó
rico de Cristo, para que el reino de Dios se realice en la historia? 

Es posible que la validez de esta formulación, precisamente por 
presentarse en términos históricos, pueda considerarse de algún 
modo universal, aunque está hecha desde un contexto latinoameri
cano. Pero hace falla ahora mostrar cómo se define más para con
vertirse en una práctica concreta. El contexto latinoamericano es 
un contexto de opresión, de injusticia institucionalizada, de mayo
rías en extrema necesidad y en proceso de deshumanización. Por 
eso, el hacer para que el reino de Dios se realice en la historia cobra 
un carácter especial. Nuestro problema no es tanto el de la concilia
ción de la fe con la razón o de la moral con la felicidad, sino el de la 
conciliación del mensaje de salvación con la praxis histórica, con una 
praxis que busca con todas sus fuerzas el cambio radical de la actual 
situación y de la actual conformación de la sociedad. 

Esta es la última razón del marcado carácter político que ha de 
tener entre nosotros la pastoral. Problema difícil y ambiguo, pero 
que no es teórico ni especulativo. Es aquí donde surge el debatido 
tema de las relaciones entre el marxismo y el cristianismo, en la 
praxis de la salvación histórica. Si la historia de la salvación nada 
tuviera que ver con la salvación de la historia, no sería problema la 
conexión del marxismo y del cristianismo; si el marxismo, a su 
vez, no luchara por la salvación histórica del hombre, por la libera
ción de las clases y de los pueblos oprimidos, por una situación de 
pecado, tampoco se presentaría el problema. Pero no es así. El 
cristianismo tiene que plantear su exigencia de salvación en térmi
nos históricos para transcender en ellos la historia; el marxismo, 
de hecho, plantea una lucha por la justicia en términos también 
históricos. En este planteamiento no podemos quedarnos con que 
el cristianismo predique la fe y el marxismo haga la justicia. No en 
vano una de las más acuciantes tareas que se le plantea a los cris
tianos del tercer mundo es la de la conexión entre fe y justicia, 
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entre una fe que no es fe, si no lleva a la justicia y una justicia que no 
es justicia, si no hace de algún modo presente la fe. Este difícil pro
blema, esta urgente tarea sólo en una muy cuidadosa intelección de 
la "cuestión fundamental", puede ir encontrando su camino de so
lución. 
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Liberación: misión y carisma 
de la Iglesia latinoamericana 

Publicado en l. Ellacuría, Teología política, San Salvador, 1973, 
pp. 70-90. En este artículo, Ellacuría aborda el problema de la 
vocación de la Iglesia latinoamericana. La misma historicidad 
de la salvación exige que la Iglesia sea latinoamericana, es 
decir, que la Iglesia se convierta a su propia circunstancia. 
Razón por la cual hay que aclarar en qué debe consistir esta 
latinoamericanización de la Iglesia. 

Aires y palabras de liberación corren hoy por todo el mundo, 
especialmente en aquellas regiones y aquellos sectores que se sien
ten oprimidos y encadenados. Se habla de liberación política, de 
liberación social, de liberación económica ... Se habla de liberación 
en varios sentidos, que si prueban la riqueza y profundidad del 
término, entorpecen también su elaboración unitaria. Al árbol de la 
liberación le han brotado demasiadas ramas, que pueden dificultar 
el crecimiento robusto del tronco principal. No se pretende aquí 
entrar directamente en la poda de las ramas inútiles; el propósito 
es más bien esclarecer y ahondar el concepto desde lo que pueda 
entenderse como vocación histórica de la Iglesia latinoamericana 
hoy. Decir que la misión y el carisma de la Iglesia latinoamericana 
se pueden integrar hoy en el esquema de la liberación es, a la par 
un ahondamiento en el concepto de liberación y una radicalización 
de la acción de la Iglesia. 

En ese "a la par" se esconde el núcleo de este trabajo. La libe
ración es, desde luego, un concepto político. Y es, también, un con-
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cepto religioso, al menos un concepto formalmente cristiano. Que 
tenga esta doble vertiente no es para asustar. Al contrario, es un 
aliciente. En estos momentos de clara versión de la Iglesia al mun
do, la misión del cristiano no puede verse al margen de lo político, 
porque el mundo humano, en cuanto totalidad formal, no puede 
menos de ser político. Por lo que a la Iglesia no se vierte totalmen
te al mundo, o tiene que forzosamente encamarse en lo político. Y 
esto no es así porque lo político sea un apartado de la realidad social, 
que también deba atenderse, sino porque lo político, hoy más que 
nunca, es una dimensión englobante de todo lo que el hombre padece 
más que hace. No es sólo que lo político incida en toda otra dimen
sión, es, más bien, que todo lo que se hace y lo que se deja de hacer 
repercute, en una medida o en otra, en la configuración de lo político. 
Y, a su vez, esto que llamamos lo político, a diferencia de la política, 
configura de modo singular lo que va a ser la vida personal. Creer 
que se puede llevar una vida personal al margen de lo político, es una 
grave equivocación, más o menos culpable, según los casos. 

Esta implicación de lo político con la totalidad del hombre o, al 
menos, con el hombre como totalidad, es lo que justifica la rela
ción del cristianismo con lo político, si es que por cristianismo 
entendemos, como debe de ser, una forma total de vivir. Quedará 
por precisar en qué sentido peculiar el cristianismo, a diferencia de 
otras formas de religión, entiende su relación con lo político. Aquí 
baste con indicar la forzosa relación de lo político con lo cristiano 
y de lo cristiano con lo político. Será exagerado pensar que toda la 
teología, como reflexión intelectual sobre la fe y el hecho cristia
no, deba ser formalmente teología política, montada escatológica
mente sobre el futuro y la esperanza 1• Pero no es desacertado sos
tener que la teología y el cristianismo no dan de sí todo lo que son 
sino enfrentados con esa dimensión de totalidad. 

1. Diskussim, zur "politische11 Thcologic ", hsg. von Helmut Peuken (Mainz, 1969). 
La teología de la liberación se puede apoyar en una discusión previa de lo que 
hoy se entiende por teología política, pero no depende de ésta y está siendo 
elaborado lalinoamericanamenle con independencia de ella. Además. no puede 
olvidarse lo que la teología política debe al lirón del tercer mundo. 
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A pesar de tales razones teóricas, lo que da más validez a este 
tipo de reflexiones es la situación concreta de América Latina y de 
los hombres latinoamericanos. Cuál sea la tarea fundamental que 
en lo político se le exige al hombre latinoamericano parece estar 
fuera de discusión, por más que puedan discutirse los modos con
cretos de realizar esa tarea. Pero, ¿qué es lo que puede ofrecer el 
cristianismo en la realización de esa tarea política? ¿Qué es lo que 
puede ofrecer el hombre cristiano? ¿Son dos tareas distintas las 
que se le exigen al hombre latinoamericano que es cristiano y al 
hombre cristiano que es latinoamericano? ¿Qué decir de ese meter
se en política atribuido insistente y peyorativamente no sólo a los 
cristianos, sino a la Iglesia? ¿Es lo mismo meterse en lo político y 
meterse en la política? ¿Puede decirse que los cristianos constitui
dos en Iglesia se están "metiendo" cuando se ocupan de lo políti
co? Por otro lado, laicos y sacerdotes que, en nombre de su voca
ción eclesial, parecen haberse politizado en exceso, sea por empo
brecimiento del mensaje cristiano, sea por demasiada instrumenta
lización política, no acaban de unificar, ni teórica ni prácticamente, 
lo que debe ser una acción plenamente cristiana y plenamente polí
tica. Hay una cierta "mala conciencia" de la Iglesia latinoamerica
na en este punto: en quienes se comprometen políticamente, por
que no acaban de ver la intrínseca relación de su misión cristiana y 
de la acción temporal, la cual no pueden menos que realizar a 
impulso de su concreta vocación cristiana; y en quienes rechazan 
el compromiso político, porque no dejan de ver relaciones múlti
ples entre el cristianismo y las exigencias de la realidad social. 

Los caminos de solución para este conjunto de problemas deben 
buscarse a través de un análisis de lo que es la misión y el carisma de 
la Iglesia latinoamericana como parte viva y diferenciada de la 
Iglesia universal, y a través, asimismo, del análisis cristiano de ese 
concepto aparentemente político de liberación, utilizado de manera 
tan distinta por diversos grupos políticos. ¿Se ha adherido la Igle
sia, como lo ha hecho en otras ocasiones, a un concepto político 
en boga para actualizar más su poder que su misión? ¿Qué re
lación intrínseca puede verse entre la misión de la Iglesia y la 
liberación? ¿Qué liberación puede entenderse como expresión ac-
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tual de la misión salvadora de la Iglesia? ¿ Ofrecerá la liberación 
una síntesis adecuada de lo que debe ser unitariamente acción se
cular del hombre cristiano en América Latina y acción cristiana 
del hombre latinoamericano? 

Para enfrentar estos interrogantes, que pueden aclarar el con
cepto integral de liberación al mismo tiempo que la orientación 
general de la pastoral de la lgles.ia en determinadas circunstancias 
de América Latina, debemos analizar primero en qué sentido pue
de hablarse de una misión y de un carisma de la Iglesia latinoame
ricana, y después mostrar que un concepto adecuado de liberación 
expresa bien lo que es el carisma y la misión de la Iglesia latinoa
mericana hoy. La historicidad de la salvación exige que la Iglesia 
en América Latina sea latinoamericana. Esta conversión de la Igle
sia a su circunstancia latinoamericana es la que le debe mostrar, 
desde el evangelio, cuál es su misión y su carisma. Dos apartados 
dedicaremos al primer punto y otros dos al segundo. 

l. Historia de la salvación y salvación histórica 

No haría falta empezar de tan lejos si no estuviera tan en los 
tópicos de grandes sectores de la Iglesia latinoamericana un prejui
cio, que la tiene más o menos alienada. Este pre-juicio, que es más 
operante que formulado, podría expresarse así: la Iglesia ha sido, 
es y será la misma en todos los tiempos, y debe ser una e idéntica 
en todos los lugares. Este prejuicio supone que las realidades so
ciales son formalmente realidades, es decir, no históricas, donde, 
además, se entiende la naturaleza a modo de sustancia, en la que 
las mutaciones sólo pueden ser accidentales. En la palabrería y el 
comportamiento de muchos eclesiásticos, esta concepción es pa
tente. La gravedad de este prejuicio es difícil de exagerar y reper
cute desde los niveles de estructuración jerárquica hasta los de la 
autocomprensión de la propia misión y del ordenamiento de la 
acción eclesial. 

Frente a este prejuicio hay que recordar que ni siquiera las 
realidades naturales han de entenderse con el esquema sustancial isla. 
Y que, sobre todo, las realidades históricas no pueden ser idénticas 
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a sí mismas sin pennanente y profundo cambio, porque a la realidad 
histórica le es esencial el cambio, la transfonnación. Que el cambio 
debe incluir la negación de todo momento presente como quiere Hegel, 
la búsqueda puramente evolutiva de formas nuevas y más perfectas 
como propone Bergson, o la permanente creación en la realización de 
posibilidades inéditas como prefiere Zubiri será discutible. La expli
cación de la esencia de lo histórico no es fácil y en ello puede estar la 
discusión. Pero lo que no es discutible es que hay realidades históri
cas, que la Iglesia es una realidad en la historia, y a estas realidades 
históricas les pertenece esencialmente el cambio. Esencialmente no 
significa tan sólo necesariamente; significa más bien que el cambio 
ocurre en las realidades históricas, a nivel de profundidad, a nivel de 
totalidad y de unidad. Como dice Zubiri a otro propósito, la Iglesia 
deberá ser siempre la misma, pero nunca lo mismo. 

No debe verse en peligro la unidad ni la identidad de la Iglesia. 
Al contrario, la pretensión de una identidad y una unidad al mar
gen de la historia no es posible más que negando la realidad viva 
de la Iglesia. Miedos teológicos que han olvidado el carácter pro
fundamente histórico del mensaje bíblico y se han adherido al ca
rácter natural-sustancialista de algunas formas de pensamiento grie
go; y miedos eclesiásticos que han confundido la unidad con un 
tipo de organización imperial, que se preocupa más de la estructu
ra que de la comunión de las personas, de la sociedad más que de 
la comunidad, han hecho que se olvide este carácter histórico de la 
Iglesia y de su misión salvadora. 

Hoy es un lugar común hablar de historia de la salvación, del 
cristianismo como historia de la salvación. Dejando de lado si el 
cristianismo es sin más una religión de salvación o, si más bien, su 
peculiaridad está en haber superado el marco clásico de las religio
nes de salvación, englobando este concepto en el de deiformación2, 

no puede negarse la importancia que la categoría de salvación tie
ne en el mensaje y en la acción cristiana. Hay, ciertamente, una 
historia de la salvación y el Vaticano II se ha montado dogmática-

2. La objeción es de Zubiri, quien no considera la salvación como el elemento 
formal del cristianismo, sino más bien el de deiformación. 
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mente, en buena medida, sobre ese tema. Pero, entonces, debe con
cluirse, obviamente, que la salvación cristiana es una salvación 
histórica. Veamos por separado estos dos matices. 

La palabra de Dios al hombre es una palabra histórica de salva
ción. Es, ciertamente, una palabra de salvación a lo largo de toda 
su historia, pero cuando la palabra revelada culmina en la Palabra, el 
nombre que adopta es precisamente el de Jesús, el salvador. El nom
bre y el ser-para-nosotros de-y-entre-nosotros de Dios, es el de Je
sús, el nombre de una función y de un sentido, el nombre de salva
dor. El cristianismo asegura que el hombre necesita de salvación y 
que la salvación necesitada por el hombre no puede lograrse al 
margen de Jesús. No precisaremos todavía el sentido de esa salva
ción ofrecida por el Padre en el Hijo a los hombres. Decir que sólo 
en el Dios encarnado está la salvación del hombre es toda una 
interpretación del hombre, es una transcendencia del hombre. Pero 
transcendencia no supone separación; supone más bien una 
asumpción de la totalidad. Ya aquí se insinúa la necesidad de inter
pretar dialécticamente una salvación que es el hombre, pero que 
no es-del hombre, es decir, que subjetiva la acción salvadora en 
una instancia superior al hombre, pero que asume en ese movi
miento al hombre, tomado como objeto de salvación, precisamente 
por tratarse de la salvación de una persona. 

Pero esta palabra de salvación es, no sólo como salvación, sino 
como palabra, histórica. No es sin más una palabra natural, en el 
sentido de una palabra deducida de la esencia natural del mundo y de 
las cosas. Tal concepción negaría al tiempo la dimensión personal y la 
dimensión teologal de la revelación. Al contrario, la singularidad his
tórica de Jesús como palabra de Dios principia definitivamente la 
esencial historicidad que, por serlo, permite una verdadera metahisto
ricidad, en la cual se hace presente la transcendencia, no tanto de lo 
natural cuanto de lo personal. Por eso, el mensaje y la promesa del 
cristianismo no son deducibles apriorísticamente de lo que es la natu
raleza del mundo y del hombre, sino que son una irrupción libre e 
histórica. 
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En otro sentido, la palabra de salvación es también histórica. 
Jesús, el Cristo, es palabra para todos, pero también para cada uno; 
es palabra para siempre, pero también para ahora. Y esto no por
que cada uno asimile lo que es para todos, ni porque el ahora sea 
un momento siempre unívoco del siempre, sino porque es, como 
palabra, persona y como palabra personal. La Palabra es palabra 
personal, en cuanto dicha a una persona determinada. Lo demás 
son voces en el desierto. Jesús-Palabra y las palabras de Jesús no 
han sido dichas ni escuchadas de una vez por todas. Son palabras 
que se escuchan, crecen y se cumplen, en un transcurso histórico 
determinado por la situación histórica. Más que de una historia de 
los dogmas, debe hablarse de la historia de la revelación, aunque 
en sentido distinto. El hombre que escucha es siempre distinto y la 
palabra personal que se escucha personalmente no es algo que se 
recibe, sino algo que se intercomunica. Este profundo carácter his
tórico es el que hace, en la feliz expresión de Zubiri, referida a 
todo dinamismo, que la revelación "dé más de sí". 

Si es así, la pregunta fundamental para dar con la misión y el 
carisma de la Iglesia latinoamericana sería, ¿qué dará de sí la reve
lación cristiana cuando interpele al hombre latinoamericano a dife
rencia del hombre europeo, del hombre norteamericano? ¿Qué dirá 
esa revelación del hombre latinoamericano y que dirá en ese hom
bre la revelación? Las respuestas a estas preguntas ponen en juego 
la validez del cristianismo para enfrentar la situación latinoameri
cana y la mismidad cristiana del hombre latinoamericano. 

Pero no sólo hay una historia de la salvación, sino que la salva
ción debe ser histórica. Esto significa dos cosas: será distinta se
gún el tiempo y el lugar en que se realice, y debe realizarse en la 
historia y en el hombre histórico. Es decir, ni debe entenderse uní
vocamente, ni debe entenderse como si el hombre fuera espíritu sin 
historia, sin encarnación en el mundo, o como si la salvación del 
más allá no debiera significarse, hacerse signo del más acá. 

Esta historicidad de la salvación sería deducible del mero hecho 
de la historicidad de la revelación. Si ha habido historia en la 
revelación y si la salvación ha sido históricamente, se ha debido a 
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que el hombre es historia y a que se busca la salvación del hombre 
concreto y real, es decir, del hombre histórico. Es preferible, con 
todo, no insistir en lo que sería una deducción para atender a los 
datos bíblicos. No interesa aquí reunirlos todos para probar desde 
la Biblia la historicidad de la salvación, sino presentar algunos de 
ellos, los más significativos, para introducir la discusión del carác
ter secular de la salvación. 

Israel entendió su salvación desde su propia liberación históri
ca. En su propia historia de pueblo, antes que de individuos, y de 
pueblo con problemas concretos de índole predominantemente po
lítica, es donde la revelación de la palabra de Dios fue tomando 
carne. Es una salvación que tiene mucho de liberación de los ene
migos políticos, que lo eran de Yahvé, porque lo eran del pueblo 
de Yahvé. En este estado de la historia de la salvación se va de la 
experiencia política a la experiencia religiosa y se espera que la 
religión venga a interpretar y, en su caso, a resolver problemas 
políticos, es decir, problemas del pueblo como totalidad pública. 
Se pertenecía al pueblo de Israel y en la pertenencia a este pueblo, 
que era el objeto global de la historia de Israel, y en la pertenencia 
a este pueblo, que era el objeto global de la salvación, es donde 
cada miembro del pueblo podría esperar su salvación, salvación de 
su aquí y de su ahora, que, sin duda, tenía una proyección religiosa. 
Proyección imperlecta y ambigua, como enseguida veremos, cuya 
imitación repetida sería la negación de la historia de la salvación. 

Los problemas personales no eran ajenos a este movimiento de 
la salvación. La salvación es una liberación del propio dolor, del 
propio pecado y, en alguna medida, también de la muerte. Todo 
ello está visto a la luz de la revelación del Dios-hombre, pero con 
consecuencias inmediatas de índole profana y pública. Israel nece
sita de la categoría de culpa y pecado para interpretar a Dios, 
realidad que lo circunda. Pero si el pecado dice referencia inme
diata a Dios, es, asimismo, una categoría que cualifica lo humano 
a todos los niveles, privados y colectivos, personales y estructura
les. Es una categoría que, como veremos más tarde, transforma la 
interpretación de la historia de la acción política. 
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Israel veía de tal modo politizada su salvación que no alcanzó, 
en un primer momento, a diferenciar de manera adecuada lo .reli
gioso de lo político. Pensaba que su salvación iba a lograrse histó
ricamente, en función de su relación histórica como pueblo con 
Yahvé. En su transcurso, su fidelidad a la alianza sería recompen
sada con un triunfo político pleno respecto de las demás naciones, 
lo cual le posibilitaría un bienestar material definitivo. 

Con los profetas cambia el nivel de interpretación. Se purifica y 
se ahonda la religiosidad, mediante una idea más religiosa de Dios 
y una concepción más personal de la relaciones del hombre con 
Dios. Lo cual no deja de repercutir en la interpretación político 
religiosa de la historia de Israel y de su salvación. Hay, ciertamen
te, una superación de la experiencia religiosa anterior, pero es una 
superación que no anula la politización, ni olvida la relación entre 
el comportamiento religioso moral del pueblo y su destino históri
co. El mismo Jeremías, que en sus primeros capítulos parece centrar
se más en el pecado aparentemente más religioso, como es el de la 
idolatría, sigue siendo un profeta político. Lo es por la constante 
contrapartida política con que amenaza contra los pecados de Israel 
y lo es porque insiste suficientemente en aquellos pecados, que 
hoy llamaríamos estrictamente sociales y que, por lo tanto, no pue
den menos de tener --ellos y su denuncia- una clara significa
ción política. 

Como muestra de la transición de los profetas hacia la interpre
tación más espiritualista del Nuevo Testamento puede aportarse un 
texto singular de Jeremías: 

He aquí que vendrán días --oráculo de Yahvé- en que suscita
ré a David un germen justo, que reinará como rey verdadero, y 
estará lleno de inteligencia, practicará el derecho y la justicia 
en la tierra. En sus días estará Judá a salvo e Israel habitará con 
seguridad. Y este es el nombre con que le llamarán: Yahvé
nuestra-justicia (Jr 23, 5-6). 

El texto es importante porque repite el esquema clásico: necesi
dad del salvación, pues no se ejerce el derecho y la justicia y, por 
lo tanto, no hay seguridad, no hay paz; esperanza de salvación 
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histórica para un pueblo histórico; promesa de un salvador, cuyo 
nombre y esencia es el de Yahvé-nuestra-justicia, pues él será quien 
traiga la justicia sobre la tierra, y su presencia entre los hombres 
debe ser interpretada a la par como Dios y como justicia. Sólo así 
habrá paz y seguridad entre los hombres y los pueblos. 

Este término "justicia" es de extraordinaria complejidad en el 
profetismo. Con todo es nuclearmente lo contrario de la injusticia 
que se comete contra el hombre, en especial contra el débil. Dará 
paulatinamente paso al concepto neotestamentario de justificación. 
No podemos mostrar aquí cómo no hay justificación sin justicia; 
bastará con indicar que en su utilización se corre el peligro de 
someterlo a una doble reducción: la dimensión religiosa es una 
dimensión interior y espiritualista de relación directa con Dios, y 
es una dimensión puramente individual, de modo que salvación y 
condenación son las de cada uno por separado. 

No puede negarse que se da una cierta "espiritualización" -la 
palabra es bien equívoca y no describe de forma adecuada la reali
dad- de la religiosidad del Antiguo Testamento en la fe del Nue
vo. Que esa espiritualización se ha ido logrando, en parte, por el 
fracaso político de Israel y, por lo tanto, supone una cierta despo
litización de lo religioso. Puede hablarse en algún sentido de nega
ción de la experiencia religiosa judía, pero de una negación que no 
es anulación, sino superación. La experiencia religiosa judía no ha 
sido reducida a nada por la fe cristiana, sino que ha sido preserva
da en su negación superada. La experiencia religiosa judía no elu
dió el peligro de usar a Dios, en orden al bienestar temporal y a la 
dominación política, y apenas logró transcender más allá de la 
pura realización social y política. Si es que se refería a lo temporal 
y a Yahvé, esta referencia resultaba insuficiente y extrínseca; po
día, por lo tanto, y debía ser anulada "ateísticamente". La interven
ción causal de Dios, tal como la interpreta popularmente la menta
lidad judía, puede y debe ser anulada. 

¿Propondrá entonces el Nuevo Testamento que los individuos 
deben ser religiosos, mientras que lo político debe ser ateo? Lo 
político y lo cristiano, ¿no tienen relación o no cabe otra relación 
que la del Estado más o menos teocrático? 
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Este parece ser el supuesto en la tesis de Marx sobre Feuerbach. 
Su discusión, por lo tanto, nos puede acercar a la recta relación de 
lo político y lo cristiano, problema básico para determinar la mi
sión y el carisma de la Iglesia latinoamericana. 

En la primera de las tesis, Marx achaca a Feuerbach considerar 
el comportamiento teórico, puramente contemplativo e interior, 
como el auténticamente humano. Esta huída hacia la interiorización 
contemplativa se debería, según Marx, a que Feuerbach ha consi
derado la praxis sólo in ihrer schmutzigjudischen Erscheinungf orm-'. 
Reconoce Marx que la religiosidad judía es una praxis política, 
pero que es una inmunda forma de praxis política; que, por lo 
tanto, Feuerbach hace bien en abandonarla, pero hace mal en con
siderar que la purificación antropológica consistiría en abandonar 
toda forma de praxis. La praxis judía es rechazable por no ser 
transformadora en sí misma, por remitir inmediatamente a Dios la 
transformación como premio o castigo a una acción religiosa o 
moral, que de por sí no era transformadora de la realidad social. 
La praxis judía es una alienación de la praxis. Por lo tanto, no se debe 
huir de la praxis, sino recuperarla en su propia esencia inmanente. Lo 
que debe hacerse es abandonar toda referencia transcendente a Dios 
para vivir inmanentemente la praxis transformadora de la naturaleza y 
de la historia. La verdadera plenitud humana estará en lograr la socie
dad humana, la humanidad social. 

Pero, ¿es correcta la interpretación que de la praxis judía hace 
Feuerbach? ¿Es correcta la interpretación del cristianismo como 
un proceso de interiorización? ¿No hay más praxis posible que esa 
praxis estrictamente inmanente que propone Marx? Ciertamente, 
Marx ha puesto en claro que el hombre no debe reducirse a inter
pretar y contemplar el mundo, que lo importante es transformarlo; 
que la principal misión ética del hombre reside en ese esfuerzo de 
transformación; que el objetivo ineludible de la acción es construir 
una sociedad humana, una humanidad que viva como una comuni-

3. [Traducción literal: en su sucia y judía forma de aparecerse. Nota de la edito
ra. l 
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dad social; que si el hombre no realiza esta nueva humanidad na
die la va a realizar por él; que en la realización de la nueva huma
nidad está la salvación o la condenación del hombre. Pero así como 
Marx ve una alternativa distinta a la praxis judía y a la interioriza
ción cristiana como la entiende Feuerbach, también el cristiano de 
hoy tiene el derecho y la obligación de buscar una cuarta que supere 
la politización judía, la interiorización puramente contemplativa y 
la praxis marxista. 

El cristiano debe admitir que la versión social de la religiosidad 
judía y la versión religiosa de su acción política son primitivas. 
Debe sostener que la presencia de lo divino en la realidad natural y 
en la realidad social no es la de un demiurgo que con milagros 
premia o castiga el comportamiento religioso moral de los hom
bres y los pueblos. Debe ver que la acción transformadora del 
mundo y de la sociedad desde su propia inspiración cristiana es el 
signo constitutivo fuera del cual no se hace presente la salvación, 
la divinización del hombre. El cristianismo ha propendido a enten
der la espiritualización del Antiguo Testamento como una plato
nización, y la sobrenaturalización como una extranaturalización, olvi
dando dos tesis capitales del cristianismo: que sólo en la humanidad 
de Cristo hay acceso al Padre, sólo desde ella se revela el Padre a los 
hombres y los hombres pueden hennanarse como hijos; y que Cristo 
resucitado debe constituirse, por continuación encamadamente histó
rica de su acción redentora, en Señor de la historia. 

La superación de las otras alternativas debe buscarse en la cate
goría tan cristiana del signo: la humanidad de Cristo signo de su 
sobrehumanidad; la mundanidad de la Iglesia signo de su transmun
danidad. La Iglesia, como portadora de la salvación, debe ser aquel 
signo que haga presente y efectiva la salvación históricamente. El 
signo nos lleva más allá de sí mismo, pero sin el signo no nos es 
posible el más allá. El signo es y no es lo significado por él. Y el 
signo, en nuestro caso, no debe ser arbitrario, sino aquel que 
connaturalmente lleve a lo que se pretende significar, tal como se 
desprende del ejemplo histórico de Cristo. El signo nos permite, 
por un lado, y nos exige que transformemos lo mundano, porque 
sólo en lo mundano se nos da el signo; nos exige que busquemos 
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aquel signo que de verdad haga presente lo que de Dios nos ha 
revelado Jesucristo; nos exige no detenernos en su inmanencia, 
porque el signo por fuerza misma de su intrínseca inmanencia nos 
lanza más allá de sí mismo, si es que efectivamente es el signo 
puesto por Cristo en su revelación histórica. Si la acción cristiana 
se establece en la línea del signo, es posible superar el naturalismo 
y el extranaturalismo; el secularismo y el piadosismo; es posible 
superar tantas formas de esquizofrenia, tantos contrasentidos, de 
los cristianos del mundo. 

2. La historicidad de la salvación exige que la Iglesia latinoa
mericana sea latinoamericana 

Si el cristianismo es una historia de salvación, si la salvación 
debe ser histórica, si la Iglesia es la portadora de esta salvación 
histórica, si la Iglesia no puede cumplir su misión, sino encarnán
dose históricamente como lo hizo su fundador de quien es signo 
histórico, la Iglesia en América Latina no puede menos que ser 
latinoamericana4. Por la Iglesia se historiza, es decir, se comunica 
realmente a cada hombre la presencia y la interpelación de la pala
bra histórica de Dios. La historización exige encarnación, en el 
tiempo y en el lugar, y en el condicionamiento de cada tiempo por 
cada lugar, porque no todos los que vivimo~ en el mismo siglo 
vivimos en el mismo tiempo. 

Parecería que no debe insistirse en esta localización y temporali
zación de la Iglesia, cuando el Vaticano JI y Pablo VI las han reco
mendado tan encarecidamente. Pero la realidad de esa encarnación en 
lo litúrgico, en lo teológico, en lo administrativo, etc., nos obliga a 
no hacernos ilusiones. Ni se acepta a fondo la historicidad de la 
salvación, ni menos su inmediata consecuencia, la diferenciación 
misionera y carismática de las iglesias locales y regionales. Por 
ello, no estará de más insistir en algunas ideas que no sólo avalen 

4. Se da aquí por aceptado otro supuesto socio-histórico: la diFcrenciación unitaria 
de América Latina. Evidentemente, en América Latina conviven muchas cultu
ras muy diversas, pero del contexto se desprenderá de qué América Latina 
hablamos. 
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la encarnación diferenciativa de la Iglesia en América Latina, sino 
que nos den base para preguntar más tarde en qué puede consistir 
la latinoamericanización de la Iglesia. 

Si la fe no consistiera más que en la aceptación por un hombre 
universal de un depósito dogmático fijo, la única acomodación con
sistiría en la correcta traducción de unos textos, de los cuales se ha 
olvidado previamente que tienen su lengua y su historia propias. 
Pero la fe no es eso, porque ni hay hombre universal, ni el depósi
to dogmático está formado por contenidos intelectuales, que se 
aprenden, se aceptan y se transmiten. La fe es una relación perso
nal, que parte de un Dios personal y se dirige personalmente a una 
persona condicionada por su tiempo y lugar, por su pueblo y su 
historia. La comunicación originaria se hizo en un momento deter
minado de la historia, pero la comunicación sigue siendo viva y 
personal, por la mediación de la Iglesia. 

En esa fe se comunica la salvación. La palabra aceptada por la 
fe es la que salva, pero salva en cuanto recibida no por el hombre, 
sino por este hombre. La palabra salva sólo historizada y sólo 
desde la concreta realidad viva de cada hombre se historiza y 
plenifica. La universalidad de la salvación y de la palabra no debe 
entenderse en el sentido de que no toca más que aquello que es 
común a todos los hombres. No es universal por abstracción, sino 
por concreción. Sólo da la totalidad de sí en la salvación de todo el 
hombre y de todos los hombres. La verdadera universalidad de la 
salvación sólo se logrará alcanzando con totalidad a la variación 
histórica de las existencias humanas. 

Toca a la Iglesia perpetuar esta salvación universal, conforme a 
la verdadera universalidad. Pensar que la universalidad católica de 
su misión pueda consistir en la repetición ahistórica de un mismo 
esquema salvífica multiplicado unívocamente en el número de hom
bres que existen históricamente, es desconocer el carácter histórico 
de la salvación y el carácter salvífica de la Iglesia. Jugando con un 
clásico dicho de la teología, debe decirse que fuera de la Iglesia no 
hay salvación y que sólo será salvado en la Iglesia lo que haya 
sido asumido por ella. 
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Pero si la plenitud de salvación que compete a la Iglesia exige 
la plena encarnación en las diferencias históricas radicales que vi
ven los pueblos, la Iglesia, recíprocamente, sólo alcanzará su ple
nitud salvífica cuando quede salvado todo hombre en su totalidad. 
Y es la totalidad en su doble sentido de universalidad y plenitud la 
que dará a la Iglesia la plena medida de su crecimiento. No se trata 
de cantidad, de que sean muchos o pocos los que se salven. Se 
trata de plenitud cualitativamente histórica e históricamente cuali
tativa: que los distintos modos del existir humano sea asumidos y 
salvados por esa continuación salvífica de Cristo, que es la Iglesia. 
Cristo mismo no alcanzará su plenitud de salvador mientras no sea 
integrado por las distintas salvaciones, que exigen hombres y situa
ciones históricamente distintas. No sólo a la redención, sino a la en
camación y resurrección de Cristo le faltan para llegar a su plenitud. 

En esta marcha a la plenitud cualitativa de la salvación de la 
Iglesia, la encarnación plenamente cristiana en algunos lugares pri
vilegiados, según el evangelio, pondrá en entredicho algunas for
mas espúreas de encarnación. La Iglesia está amenazada constan
temente de mundanización, es decir, de convertir su exigencia de 
encarnación en un vivir como el mundo, en lo que el mundo tiene 
de pecado y alienación. Más aún, debe reconocerse dentro de la 
Iglesia no sólo diversidad de miembros y carismas de tipo indivi
dual; debe admitirse también diversidad de iglesias locales, a las 
cuales por su peculiar encarnación, en situaciones peculiares, se 
les ha dado vivir la plenitud del evangelio, según una vertiente 
distinta. Algo de esto se admite al reconocer vocaciones distintas a 
las diferentes órdenes y congregaciones religiosas, pero el concep
to debe ampliarse y debe quedar referido a sectores enteros de la 
Iglesia, los cuales viven el cristianismo de forma peculiar. 

Tal sería el caso de ese sector de la Iglesia que llamamos lati
noamericana no sólo porque vive en América Latina, sino porque 
pretende responder de lleno a la peculiaridad de lo que es la reali
dad sociológica de América Latina. Por ello tiene pleno sentido 
preguntarse por el carisma y la misión de la Iglesia latinoamerica
na, a diferencia de otras iglesias, por ejemplo, la holandesa o las 
iglesias del Asia, etc. 
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3. En busca del carisma rundamental de la Iglesia latinoame
ricana 

Pretendemos en este apartado describir a América Latina como 
categoría salvífica, es decir, como algo peculiar que debe ser salvado 
peculiarmente por el evangelio, y como algo peculiar que puede 
plenificar cualitativamente lo que es la salvación cristiana. No es, 
pues, sin más una realidad geográfica, de modo que el mero hecho 
de la pertenencia a la región geográfica conocida como tal permita 
utilizar concretamente el término. La pertenencia geográfica es una 
condición, pero no es lo que formaliza la realidad latinoamericana. 
Por difícil que sea la cualificación sociológica de la realidad lati
noamericana y por mucho que la debida interpretación teológica 
dependa de esta cualificación, no es del todo desacertado intentar 
esta última, a sabiendas de que es tan sólo un punto de vista. 

Desde tal punto de vista, debería decirse que América Latina no 
debe entenderse como integrante epigonal del mundo occidental, 
sino como perteneciente de lleno al tercer mundo. Obviamente, el 
modo latinoamericano de pertenencia al tercer mundo es distinto 
del modo hindú o vietnamita; obviamente, la pertenencia al tercer 
mundo es distinta en las naciones del cono sur y del istmo centro
americano. Más aún, elementos básicos de la cultura occidental 
parecen ser elementos integrantes, no debidamente diferenciados, 
de la cultura latinoamericana. Pero nada de esto invalida nuestro pro
pósito, porque la individualidad histórica de América Latina es evi
dente y, además, está por hacerse; es decir, su hacerse está en mo
mentos que permiten más campo electivo que el de otros mundos. 

Este carácter permite proponer un futuro como elemento confi
gurador del presente latinoamericano. Ese futuro no puede ser el 
de la imitación de los países desarrollados, especialmente Estados 
Unidos. Debe ser un futuro propio, que, por lo tanto, invente la 
figura de ese futuro y los medios presentes para realizarlo. Con 
medios copiados no haremos sino un futuro copiado --esto vale más 
que todo de la educación-, y sin la idea clara de un futuro propio no 
estaremos en capacidad para crear los medios propios o apropia
dos. 

568 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Desde el punto de vista eclesial es posible indicar algunas ca
racterísticas de ese futuro, sobre todo porque el peso del cristianis
mo sigue siendo importante, en la realidad sociológica latinoame
ricana. Puede hablarse, al menos, de una predisposición cristiana, 
aunque también ha de reconocerse que mucho debe purificarse el 
cristianismo latinoamericano para que pueda servir a fondo en la 
configuración del futuro de América Latina. 

Una reconversión de la Iglesia al tercer mundo, a lo que de 
tercer mundo tiene América Latina servirá a la par de purificación 
para la Iglesia y de importante contribución al futuro latinoameri
cano. Muchas de las tensiones intraeclesiales se deben a la resis
tencia -que suscita una exagerada insistencia de gran parte de las 
estructuras eclesiásticas- a querer configurar en América Latina 
una Iglesia que responda a la realidad social en la que vive; que 
sea, por lo tanto, con todas las consecuencias una Iglesia de los 
pobres, una Iglesia del tercer mundo. Y, sin embargo, este esfuerzo 
de conversión es lo que requiere la realidad latinoamericana para 
que la Iglesia sea una ayuda eficaz en la creación y en la realiza
ción de su futuro. Que una vuelta a los pobres purificaría la Igle
sia, es algo que, desde una perspectiva evangélica, no tiene discu
sión; que esta Iglesia purificada es indispensable para la plenitud 
de salvación que le corresponde y para el cumplimiento de su 
misión en la configuración del futuro latinoamericano, es cosa fá
cil de mostrar. 

La Iglesia tiene una vocación universal de salvación, pero su 
lugar más propio es el mundo de los pobres. No es que sean nece
sarios los pobres para que haya Iglesia o para que la Iglesia sea 
santa -tesis en la que coinciden al menos materialmente algunos 
marxistas y algunos servidores del capital más que del capitalismo 
entre los que se llaman cristianos-, sino que no puede ser santa y 
salvadora, si los hay, más que desde, con y para los pobres. Pero 
los pobres no son sólo misión de la Iglesia; son también su salva
ción, lugar de presencia de Cristo salvador, así como los que están 
al otro extremo de los pobres han sido históricamente, lo son ac
tualmente, y lo seguirán siendo, el lugar de la perdición de la Iglesia. 
Sólo por la encarnación en la realidad del tercer mundo como ser-
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vicio a los más necesitados debe esperarse que la Iglesia se purifi
que y se renueve, que recupere su pulso evangélico. Inmediata
mente se convertirá en signo de contradicción y será perseguida, 
con lo cual se probará que es la continuadora veraz de la palabra y 
de la promesa de su fundador. 

¿No será esta decidida vuelta al mundo de los pobres la misión 
de la Iglesia en América Latina y de la Iglesia latinoamericana 
dentro de la Iglesia universal? Los "pobres" no son en América 
Latina una estrecha franja social, son la mayoría; de modo que, en 
buena medida, constituyen su definición: pobres de salud, pobres de 
educación, de vivienda, de inteivención en su propio destino... Por 
ello, la Iglesia latinoamericana, por la universal vocación del evange
lio y por la histórica llamada de la región en la cual vive, debe ser 
ineludiblemente Iglesia de los pobres. Si así lo fuera, potenciaría una 
nueva fonna histórica de cristianismo, que debiera trasvasar, y lo hará, 
si alcanza suficiente tensión, a la Iglesia universal. 

Cuál es el carisma específico fundamental de una Iglesia no 
puede deducirse en abstracto. Que haya carismas específicos en las 
iglesias locales no puede extrañar, a poco que se piense en lo esencial 
que es la Iglesia a la localización. Que la determinación del caris
ma comunitario no puede deducirse de una manera abstracta, sino 
experiencia) e históricamente, se desprende del carácter histórico 
de la Iglesia y de la salvación, anunciada y realizada por ella. Pero 
la condición previa para que la localización no sea mundanización 
y para que la conciencia experimental sea auténticamente cristiana, 
es que haya vuelta a los pobres: la palabra del evangelio perenne 
debe oírse en su lugar natural, que es la Iglesia encarnada en el 
mundo de los pobres. Este mundo que quedará iluminado desde el 
evangelio y la buena nueva se hará vida y luz desde el mundo de 
los pobres. Si esto se realiza adecuadamente no podrán menos de 
aparecer carismas de voz más individual, sean proféticos, sean je
rárquicos, teológicos, etc. 

Ya se escuchan en América Latina tales voces al triple nivel de lo 
profético, de lo jerárquico y de lo teológico. Y es que América Latina 
como perteneciente al tercer mundo está clamando, a través de 
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problemas que tienen una admirable consonancia con lo más espe
cífico del mensaje cristiano. Problemas como los del poder opresor 
del dinero, del afán de dinero y del disfrute del dinero; los de la 
vida inhumana, del menosprecio de la persona ... Lo que parece 
necesitar más América Latina es lo más auténtico y fuerte del evan
gelio: la denuncia de las riquezas y del servicio al dinero, la libera
ción de la opresión de la injusticia en todas sus formas, la valora
ción de la persona como hija de Dios, la comunidad universal que 
abrace todos los mundos, la transcendencia de la historia humana. 

América Latina es así un desafío histórico a las posibilidades 
del cristianismo. Lo es porque tiene sembrada la fe cristiana; lo es 
porque le ofrece máximas posibilidades para hacer presentes los 
valores cristianos; lo es porque exige de la Iglesia que sea lo que 
es o deje de presentarse como palabra de salvación. En la respues
ta a este desafío histórico, que es la salvación integral del mundo 
de los pobres, del tercer mundo, ha de verse el carisma fundamen
tal de la Iglesia latinoamericana. Lo que el apóstol Juan centraba 
en el mandamiento de Dios: que creamos en el nombre de su Hijo 
Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, tal como nos lo 
mandó (1Jn 3, 23), es lo que debe realizarse históricamente, y de 
una forma peculiar, la Iglesia latinoamericana. Son dos aspectos 
inseparables de un mismo mandamiento: ni basta con el amor y las 
obras del amor, ni basta con la fe. La Iglesia latinoamericana está 
en el trance histórico de responder, exigida por la realidad social 
en la cual debe encarnarse, a su propio carisma ya presente. 

4. Misión y tarea de la Iglesia latinoamericana 

Por evidentes razones históricas, la Iglesia latinoamericana se 
encuentra ante la necesidad y la posibilidad de dar total encarna
ción al mensaje cristiano de salvación. Y esa totalidad, tal como se 
dijo al principio de este trabajo, no puede menos de presentarse en 
términos seculares y políticos. No se trata de que la Iglesia, sea o 
no una fuerza política, entre en colisión con otras fuerzas políticas, 
pues la Iglesia no debería nunca ir en busca del poder político. Se 
trata de que la Iglesia, fiel a su misión, promueva la salvación integral 
del hombre, una salvación que, en su integralidad, tiene una di-
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mensión política. La Iglesia, precisamente por ser portadora de la 
salvación cristiana, no puede dejar de servir desde sí misma a la 
tarea que América Latina exige. 

¿Son distintas la tarea hoy impostergable en América Latina y 
la misión de la Iglesia latinoamericana? ¿Se verán los hombres de 
Iglesia en América Latina orillados de la radical transformación a 
la que ésta está abocada? 

La respuesta debe buscarse en el concepto, a la vez político y 
cristiano, de la liberación. Toda liberación plena es política y toda 
auténtica liberación es cristiana. Mostrar la dualidad política y cris
tiana de la liberación y su posible unidad es el objeto de las si
guientes reflexiones 5

• No se trata de discutir abstractamente la cues
tión, porque ni el problema es abstracto, ni este trabajo pretende 
ser una discusión teórica, sino un programa de acción~. 

La liberación se diferencia de otras posibles alternativas por su 
radicalidad. Los cristianos radicalizados acuden al concepto y los 
cristianos contemporáneos lo eluden o lo dulcifican. Igualmente, 
los políticos en el poder prefieren términos como desarrollo, mien
tras que los políticos de la oposición -con las excepciones conoci
das, según la relación poder-oposición- se inclinan hacia la libe
ración u otros términos más o menos equivalentes. 

¿Está fundada teórica y teológicamente tal radicalidad? Dejan
do de lado consideraciones de teoría social, desde un punto de vista 
teológico cristiano, sí lo está. Y lo está porque el juicio cristiano de 
la situación imperante en América Latina debe estar presidido por 
la categoría de pecado, y porque la redención del pecado tiene en 
el cristianismo un esquema peculiar, que implica la muerte y la 
sangre redentora. Antes, por lo tanto, de señalar la vertiente negati
va y crítica y la vertiente positiva y constructiva de la liberación, 

5. La teología de la liberación está haciéndose. Pone en juego conceptos teológicos 
capitales como los de pecado colectivo, redención, resurrección, salvación, ter
cer mundo como siervo de Yahvé, secularización, naturaleza y persona, espe
ranza escatológica, signo de transcendencia, política y cristianismo, denuncia 
profética, revolución y violencia, tierra nueva y hombre nuevo ... 

6. Este trabajo fue preparado para un congreso de pastoral de conjunto. 
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es preciso adelantar alguna idea sobre el especial carácter de peca
do de la estructura reinante hoy en América Latina. 

Los juicios por parte de Medellín y por innumerables voces 
autorizadas son taxativos. Habrá que trabajar más el carácter peca
minoso de la situación latinoamericana. Pero, en bloque, la valora
ción cristiana no puede ser otra. Una situación que no permite a la 
mayoría ser persona y vivir como persona, por estar sojuzgada y 
aplastada por necesidades vitales fundamentales; una situación de 
injusticia institucionalizada, que impide positivamente la fraterni
dad entre los hombres; una situación configurada por modelos de 
la sociedad capitalista y de la sociedad de consumo, que impiden 
la solidaridad y la transparencia cristiana; una situación en la cual el 
mundo y la sociedad de consumo impiden la solidaridad y la trans
cendencia cristiana; una situación en la cual el mundo y la socie
dad -lugares inexorables que median la presencia de Dios entre 
los hombres- son la negación de la esencia amorosa de Dios 
como realidad última fundante de toda realidad; una situación en 
la cual no aparece la imagen encarnada de Cristo, sino más bien la 
negación permanente de esa imagen; una situación de tales carac
terísticas, desde el punto de vista cristiano, no tiene más que un 
nombre: pecado. 

Se dirá que algunos de esos aspectos son ajenos a la voluntad 
particular de las personas y que, por lo tanto, deben estimarse como 
deficiencias naturales, que deberán subsanarse por el desarrollo 
integral, pero no como pecado, que deba ser redimido por la libe
ración. Pero la observación no es válida. Será válida para disculpar 
responsabilidades particulares, pero no para negar el carácter de 
pecado que a la estructura como tal le compete. Es una estructura 
que niega la vida cristiana. La niega, porque en cuanto tal, no sólo 
no es visibilidad significativa de lo que es el cristianismo como 
presencia de Dios entre los hombres, sino que positivamente impo
sibilita llevar una vida cristiana. Históricamente, no debe hablarse 
sólo de deficiencias, debe hablarse de pecado. Lo contrario es una 
abstracción, que llevaría a gravísimos errores en las soluciones. 
Querer, por otro lado, olvidar la importancia que la categoría de 
pecado tiene en la interpretación cristiana de la realidad personal y 
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de la realidad social, es empobrecer radicalmente al cristianismo y 
relativizar al hombre y a la sociedad. Se dice que se ha perdido la 
conciencia de pecado; antes que la conciencia se había perdido la 
ciencia del pecado, se había ignorado lo que es el pecado. Supera
da la idea parcial del pecado como violación individual de una ley, 
es menester recuperar su dimensión social como anulación de la 
presencia de Dios entre los hombres, como dominio del mal, que 
impide la libertad de los hijos de Dios. 

Una vez recuperada la ciencia del pecado, es menester desper
tar la conciencia de él y del enfrentamiento cristiano debido frente 
a todo lo que sea pecado. Este enfrentamiento viene dado por la 
dialéctica de la muerte y la resurrección: sólo el que muere, vivirá; 
sólo el que se niega puede seguir a Cristo. No hay paso a la resu
rrección cristiana sino por la redención expresada en la muerte de 
la cruz. Si se rechaza la calificación de pecado es porque se rehúye 
su consecuencia necesaria: la necesidad de morir a la situación 
presente para la constitución de una situación verdaderamente cris
tiana. Se buscan paliativos para no enfrentarse con la crudeza de 
las soluciones cristianas. No olvidemos que la filosofía negativa 
que transmite Hegel a Marx con la dialéctica, de que sólo la nega
ción lleva a la verdadera afirmación superadora, el teólogo alemán 
la aprendió en la dialéctica neotestamentaria. Que esta negación 
haya sido interpretada en términos puramente individuales y ascéti
cos, de pureza de intención más que de realización encamada, es 
claramente la limitación, una reducción del mensaje cristiano, que, a 
su vez, ha obligado a un secularismo político, al margen de la viven
cia cristiana. 

La liberación toma con radical seriedad la significación históri
ca de Jesús de Nazaret. Lo hace aceptando todas las consecuencias 
de la idea arque-típica muerte-resurrección con el presupuesto de 
la encarnación como forma ineludible por donde debe transcurrir 
la salvación, supuesta la presencia histórica del pecado. Pero no se 
queda en esta idea arquetípica, que incluso podría deducirse de un 
análisis filosófico de la realidad histórica. Se atiene, además, a lo 
que es la concreta imagen del Cristo en la existencia concreta de 
su vida terrena; ciertamente, lo hace a modo de seguimiento y no 
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de pura imitación, pero esto no obsta a que se dé valor transcendente 
a su figura histórica individual respecto de lo que debe ser la sal
vación integral. Hace, por lo tanto, una teología cristiana no pura
mente divina; no pretende que se puede saber de Dios y de sus 
planes sobre la historia con independencia de quien es la Palabra 
de Dios: cree, al contrario, que esta Palabra por quien fueron he
chas todas las cosas, ha tenido que ser una Palabra encarnada para 
que lo que fue inicialmente naturaleza alcance a ser, por la muerte y 
resurrección, y no por puro desarrollo progresivo, plenitud personal. 

En esta visión liberadora del cristianismo deben darse, necesa
riamente, los dos aspectos: el de la muerte y el de la resurrección. 
Esta presupone aquélla, pero aquélla, si es cristiana, debe esta sos
tenida y orientada por la esperanza de una resurrección que ha 
empezado a darse ya aquí y ahora. No hay resurrección sin muer
te. Sin desaparición dolorosa de la actual estructura del pecado, no 
entraremos como hombres nuevos en la tierra nueva. Dado el pro
pósito práctico de este trabajo, quisiera señalar algunas líneas posi
bles de la muerte al pecado -momento negativo ineludible de 
destrucción- y de la resurrección a una nueva vida -aspecto 
afirmativo también ineludible de construcción-, que deben repe
tirse en permanente espiral superadora. 

La primera pregunta, por lo tanto, que ha de hacerse a sí misma 
la Iglesia latinoamericana es cuáles son los pecados que deben 
erradicarse de América Latina. No hay salvación sin desaparición 
del pecado y el pecado, para que sea perdonado, debe ser quitado. 
La Iglesia, como Cristo, está para quitar el pecado del mundo, y 
no solamente tales o cuáles pecados individuales. Es importante 
que a nivel local, a nivel regional, a nivel continental, la Iglesia 
latinoamericana, como unidad y como diversidad, se haga afondo un 
examen de conciencia permanente, cada vez más radical. No lo podrá 
hacer si no se esfuerza previamente por revivificar ante sí la pleni
tud de la imagen y la palabra de su fundador, en una entrega prima
ria al servicio del mundo de los pobres. Para ayudar a este examen de 
conciencia a nivel centroamericano, se pueden proponer algunos te
mas fundamentales más urgentes, que surgen de la observación de 
nuestra realidad, a través de categorías cristianas radicales. 
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Es difícil sistematizar cuáles serían los pecados de América Latina 
de modo que a partir de uno más radical, pudieran verse en los demás 
sus consecuencias lógicas. Tal sistematización, que exigiría amplios 
estudios sociológicos, psicológicos, históricos, filosóficos y teoló
gicos, excede nuestro propósito. Bastará con sustituir la sistemati
zación por una enumeración más o menos ordenada. 

Desde un punto de vista predominantemente bíblico, tal vez el 
pecado radical habría que situarlo en un modo de vida, en toda una 
civilización, montada sobre la idea del lucro y de la propiedad 
privada. No es que el lucro y la propiedad privada sean sin más 
malas; al contrario, son en parte necesarias por la imperfección 
actual del mundo y del hombre. Pero que el modo de vida esté 
montado y condicionado por el lucro y el aumento de la propiedad 
privada es, en sí mismo, una grave idolatría y lleva consigo la serie 
de consecuencias perniciosas que constituyen la sociedad de con
sumo. A escala mundial, quizá nunca como ahora se ha podido 
apreciar el valor significativo de la denuncia bíblica permanente 
contra las riquezas y su afán. La existencia misma del tercer mun
do, resultado obvio de los otros dos mundos, y las diferencias en el 
nivel de vida dentro de una misma nación son la prueba definitiva 
de que una sociedad nacional e internacional montada sobre la 
idea del lucro son a la par negación del hombre y negación de 
Dios. Podrá parecer que dar tal importancia a la propiedad privada 
en la configuración injusta de la sociedad, es una excesiva conce
sión al marxismo. Sin embargo, no se habla aquí sólo de propiedad 
privada, sino de afán de lucro; segundo, se los enuncia en cuanto 
valores fundamentales en la estructuración de la sociedad; tercero, 
las "riquezas" es uno de los temas capitales que la Biblia emplea 
para el enjuiciamiento de los hombres y de la sociedad; cuarto, la 
realidad latinoamericana, en cuanto presionada interiormente por 
los poderosos y exteriormente por los intereses económicos inter
nacionales, es prueba suficiente de la radicalidad de este pecado; 
quinto, el marxismo ha venido a parar en una forma de propiedad 
privada que no por ser nacional es menos privada y privativa que 
la de otras naciones. 
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Consecuencia, al menos en parte, del pecado anterior es la si
tuación de injusticia objetiva y de violación institucionalizada. Se 
ha insistido suficientemente en este pecado. Que se dé no lo niega 
hoy nadie; que constituya una de las determinaciones más profun
das de nuestra realidad, sólo lo niegan los interesados; que bíblica
mente sea uno de los pecados de mayor gravedad y que más en
ciende la cólera de Dios, no necesita de largas exégesis. Aquí ha 
de catalogarse la serie inaguantable de opresiones que sufre la ma
yoría del pueblo, cuando unos pocos detentan, junto con el poder 
económico, el disfrute de todos los demás poderes. La serie del 
hambre, de la enfermedad, de la ignorancia, de la inseguridad, de 
las condiciones inhumanas de subsistencia ... No es sólo la desi
gualdad injusta en el disfrute de bienes que son de todos; es que, 
de hecho, se ha propiciado esa situación, o al menos, no se ha hecho 
y no se hace ni siquiera lo mínimo requerido para resolverla. 

Para lograr que la situación no cambie de signo está el manejo 
mendaz de los medios de comunicación. Los medios de comunica
ción dedicados, ante todo, a dar al pueblo una imagen falsa de la 
realidad, unos ideales que no hacen sino robustecer a la sociedad 
de consumo, generadores de la deshumanización de todo lo que 
toca. Los medios de comunicación, una especie de conciencia hi
pócrita de la sociedad dominante, que deform!in la realidad o la 
ocultan. ¡Qué opresión de las conciencias por lo que dicen y lo 
que callan los medios de comunicación en manos de los podero
sos, de los dominantes en la sociedad de consumo! 

Los desmanes del poder político, la detentación del poder en 
manos ajenas al pueblo, las torturas, la defensa del orden estable
cido sobre todas las cosas, la condescendencia con presiones inter
nacionales ... , todo aquello que impide que el pueblo adquiera ma
yoría de edad, conciencia personal, disposición de sí mismo, es 
decir, libertad personal. 

Naturalmente, la lista debería aumentarse. La falta de esperanza 
y de visión transcendente, imposibilitadas por la situación presen
te, en su vertiente doble de materialismo consumista o de someti
miento a las necesidades naturales básicas, que imposibilitan la 
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superación de la inmanencia y obligan al hombre a vivir a nivel infra
personal, sea por presión de necesidades ficticias -sociedad de 
consumo-, sea por presión de necesidades reales -sociedad consu
mida, si se permite la expresión-, pero siempre conforme al mismo 
esquema, que prueba cómo la opresión de las necesidades vitales 
se debe, en buena parte, a la multiplicación de necesidades ficti
cias, esencia de la sociedad de consumo. 

Si estos son algunos pecados del mundo en el cual vive la Iglesia, 
tampoco debemos olvidar los pecados de la Iglesia, la cual debería 
salvar al mundo de su pecado. Si el mundo y la sociedad deben ser 
mediación de Dios, la Iglesia debe ser signo por antonomasia de la 
presencia redentora de Cristo entre los hombres. El pecado del 
mundo consiste en que, como mediación, nos desfigura la presen
cia de Dios; el pecado de la Iglesia consiste en que no cumple 
adecuadamente con su misión insustituible de signo de Cristo, que 
hace visible y eficaz su presencia. Es hora de ampliar el sentido en 
el cual el Vaticano 1, a instancias de Deschamps, afirmaba que la 
Iglesia es el signo de la legación divina de Jesucristo: los hombres 
deben tener como motivo natural y fácil de acercamiento a la divi
nidad de Jesucristo la presencia de la Iglesia. Es un tema en el que 
debiera insistirse de nuevo, desde una perspectiva menos apologética 
y más testimonial, para entender por qué la Iglesia debe hacerse 
presente en el mundo de los pobres para seguir haciendo hoy, a su 
modo, lo que Jesús de Nazaret como signo de su propia filiación 
divina realizó visiblemente. 

La Iglesia nunca podrá dejar de ser signo eficaz de la divinidad 
de Jesucristo. Pero por lo mismo, todo aquello que en ella oscurez
ca su misión fundamental, tiene carácter formal de pecado; todo 
aquello que la minimice es negar su vocación fundamental. ¿Cum
ple a cabalidad la Iglesia en América Latina con esta misión, sobre 
todo de cara a los pobres y a los oprimidos? No siempre y en 
algunas partes menos que en otras. Aquí es donde el examen de 
conciencia colectivo debería ser más urgente. Aquí sólo se apunta
rán dos aspectos fundamentales que dicen relación directa con la 
misión liberadora de la Iglesia: uno referente a la comprensión 
efectiva de sí misma; otro referente a la compresión de su misión. 
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La Iglesia en América Latina, como no puede ser menos, se 
concibe a sí misma como lugar de salvación. Pero la idea latente 
de salvación que maneja mayoritariamente es la salvación eterna e 
individual de la cual la organización eclesiástica es garante y, hasta 
cierto punto, causante. Que se dé también en la misma Iglesia el 
otro extremo, el de entender la salvación en términos puramente 
temporales, negando a la Iglesia todo carácter organizativo, es, por 
su carácter de reacción, la mejor contraprueba de cuál es la idea 
dominante. Sin entrar a fondo en el análisis de las consecuencias 
de este enfoque de la salvación, son claras unas cuantas de primera 
importancia: se piensa casi exclusivamente en pecados interiores e 
individuales, descuidando la dimensión social de los pecados his
tóricos, los cuales condicionan políticamente el comportamiento 
de las personas y el significado transcendente de sus acciones; se 
minusvalora el seguimiento de Cristo en beneficio de la gracia sa
cramental7, de modo que la visibilidad histórica de la gracia y la 
configuración visible de la vida conforme a la vida histórica de 
Jesús de Nazaret desaparecen; no se ahonda la dimensión cristiana 
de la acción temporal; se mira más por la organización misma de la 
Iglesia, por su cuerpo sociológico e institucional, que por las personas 
y las comunidades de personas. 

En cuanto a la comprensión de su misión, en ella no resplande
ce como lo principal la dedicación al mundo de los pobres, ni 
puede decirse que articule su tarea en orden a la liberación de toda 
forma de opresión. Al contrario, más de lo debido, la Iglesia en 
América Latina ha estado y está en la línea del poder y de la 
riqueza, al servicio de los más privilegiados. Las consecuencias 
para su valoración como verdadero signo de Cristo y para su liber
tad y eficacia evangélica no pueden menos de ser gravísimas. Donde 
lo peor no es que la Iglesia corra el peligro de mundanizarse -la sal 
que ha perdido su sabor, la levadura que no fermenta a la masa-, 
sino que considera la mundanización imprescindible para la efica
cia cristiana, es decir, la utilización en orden a la evangelización 
de aquellos modos con los cuales el mundo parece triunfar: poder, 

7. Cfr. "Ideas para una liturgia de l.i liheracilÍn•·. Liturgia <J ( 1970). 
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riqueza, presión ... No es de ahora que la Iglesia encuentre preciso 
intervenir en tareas seculares, especialmente de educación, para 
realizar su tarea evangelizadora, pero el tirón secular de su tarea 
profana, la dinámica de la obra temporal, precisamente por estar con
dicionada por el dinamismo del mundo, en su sentido peyorativo, tan 
denotado en el Nuevo Testamento, ha podido muchas veces con su 
dinámica evangélica. Lo que se propone ahora como misión de la 
Iglesia es también una tarea secular y política, pero movida y orien
tada por una dinámica no mundana, no de la riqueza, del poder y 
de la opresión, sino por la dinámica cristiana de la pobreza, del 
servicio y de la liberación. Como ya antes insinuábamos, la diná
mica del tercer mundo, del mundo de los pobres, y la dinámica del 
cristianismo, no es que sean coincidentes sin más, pero sí son pa
ralelas, de modo que pueden potenciarse entre sí y aun unificarse 
en la síntesis dialéctica del signo y de lo significado. 

Precisamente en esta categoría de pecado es donde debe encon
trarse la clave para justificar la acción de la Iglesia sobre lo secu
lar. Lo secular tiene, en el momento actual, en lo que toca a la 
orientación de su totalidad, a la configuración de lo político como 
totalidad, un claro diagnóstico evangélico: es pecado. Y la Iglesia 
está llamada a quitar el pecado del mundo, llamando a las cosas 
por su nombre y proponiendo los caminos de redención, caminos 
que ella misma debe hacer y recorrer con el mundo. 

Pero no es suficiente que la Iglesia se dedique a quitar el peca
do del mundo. La salvación cristiana no consiste en la ausencia del 
pecado, sino en la plenitud de la vida. La Iglesia latinoamericana 
debe tender a la promoción del hombre nuevo, en la tierra nueva, 
como signo escatológico de lo que está por venir, pero que ya es 
presente y operante. No debe quedarse en una pura denuncia pro
fética y apocalíptica. Nunca podrá abandonar esta denuncia, esta 
posición cristiana ante toda realización humana, precisamente, por
que ve en esta realización su carácter de signo y de mediación de lo 
que no es puramente humano: nunca debe olvidar que debe con
tribuir a la destrucción de las estructuras objetivas del pecado, del 
pecado objetivado. Pero debe, asimismo, construir el hombre nue
vo y las estructuras nuevas sin las cuales aquél no es posible. No 
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le corresponderá formalmente a ella crear los modelos técnicos, 
sino más bien el sentido de su creación y utilización, pues la Igle
sia no es la masa, sino tan sólo la levadura de la masa. 

¿ Cuál puede ser ese sentido, visto desde la realidad latinoame
ricana? El de la liberación y el de la libertad. 

La liberación que debe predicarse y debe realizarse, porque, en 
definitiva, es una liberación del pecado. Predicarse y denunciarse 
en cuanto se muestre el carácter de pecado de ciertas estructuras y 
aun de ciertos comportamientos. Pero realizarse también, en cuan
to la Iglesia, signo ella misma, debe hacer, a modo de signo, la 
libertad plena de los hombres, que posibilita y figura la libertad de 
los hijos de Dios. Liberación, ante todo, de lo que pueda estimarse 
como opresión injusta de la plenitud y de la dignidad humana, 
liberación de toda forma de injusticia; liberación también de las 
necesidades objetivas fundamentales como la del hambre, la enfer
medad, la ignorancia, el desamparo; liberación de las necesidades 
subjetivas falsas, impuestas por una sociedad de consumo, que en
cadena al hombre con el juego de la necesidad suscitada artificial
mente y la satisfacción de esa necesidad; liberación, en definitiva, 
de la naturaleza para la constitución de la persona. 

Supuesta la situación presente, no hay libertad sin liberación. 
Pero la Iglesia debe trabajar por la liberación con la vista puesta 
en la libertad, es decir, debe trabajar por la negación de la necesi
dad y de la opresión, pero para luchar por la afirmación de la 
plenitud de la persona y de la comunidad personal como plena 
disposición de sí mismo, que a esto se dirige el trabajo por la huma
nización y la personalización de la persona humana. La libertad defi
ne a fondo, si no total y formalmente, el ser de la persona humana, 
y define también, en otro plano paralelo, la esencia del cristiano, 
libre de la ley, que oprime al hombre desde fuera, libre de la con
cupiscencia, que oprime al hombre desde dentro, y libre de la muerte 
como opresión total y permanente. Sólo así alcanza la plena libera
ción del pecado, en una nueva divinización, que posibilitará la 
1 i bertad total. 
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No hay duda que en esta tarea de liberación, la Iglesia latinoa
mericana puede coincidir, en parle, con distintos movimientos, ani
mados de propósitos parecidos. Lo cual puede confundir, incluso a 
gentes de buena voluntad. Pero si se mira el lado más positivo del 
problema, la libertad que se pretende posibilitar, la confusión ya 
no es posible, al menos a hombres de buena voluntad. Dos aspec
tos, entre otros, deben ser señalados como diferenciativos: la aten
ción a la dimensión estrictamente personal de la libertad y la aten
ción transcendente de la actividad del cristiano en el mundo. 

La Iglesia, en su tarea de salvación, ha exagerado con frecuen
cia la dimensión individualista, la responsabilidad personal, sean 
cuales fueran las estructuras o, como se solía decir, sean cuales fue
ran las circunstancias. Era ésta una de las razones por las cuales no 
veía por qué debiera intervenir sobre las estructuras mismas, a las 
cuales no juzgaba objeto directo de su acción salvífica. Lo único 
que pedía de ellas era que la dejaran actuar libremente sobre los 
individuos o que le facilitaran sus trabajos con las almas. Sólo más 
tarde y lentamente, se ha percatado sociológica y teológicamente 
de la importancia de las estructuras: sociológicamente, por la impor
tancia que en la configuración de la vida personal tienen las estructu
ras; teológicamente, porque las estructuras remedian, a modo de sig
no, lo que pudiéramos llamar la presenciabilidad de Dios. Pero esta 
nueva conciencia del papel de las estructuras, por cuyo cambio la 
Iglesia ha de luchar, no le han hecho olvidar a la Iglesia el papel 
imprescindible que, para el mismo cambio social, tienen las perso
nas y las comunidades de personas. La Iglesia ha aprendido la 
importancia de las estructuras, pero puede seguir enseñando que 
sin la correlativa conversión de los individuos, los cambios de es
tructuras no posibilitarán efectivamente el hombre nuevo que se 
busca. Son también las personas -no discutamos ahora quién pri
mero, si las personas o las estructuras, porque la interacción es 
evidente- las que deben convertirse, según el esquema de muerte
resurrección; son las personas quienes deben adquirir la libertad anun
ciada en el monte de las bienaventuranzas para que pueda construirse 
un mundo nuevo; son las personas las que deben adquirir a Dios en la 
plenitud de sí mismas para no caer con las nuevas estructuras en 
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los esquemas del hombre viejo. Con las estructuras y en las estruc
turas, la persona debe convertirse, salvarse y plenificarse. Olvidar 
esto es uno de los grandes peligros de la Iglesia nueva. 

En segundo lugar, la dimensión transcendente de la acción secu
lar. También aquí -y no accidentalmente- nos encontramos con 
el mismo esquema del punto anterior: la Iglesia que trabaja exclusi
vamente por la transcendencia, en el sentido temporal de lo espiri
tual y en el sentido del hombre total, pero sólo más allá; una 
Iglesia que no hace suficiente hincapié en la necesidad de realizar 
ya aquí la salvación, en la necesidad de realizar el más allá en el 
signo del aquí y el ahora. La Iglesia cobra conciencia cada vez 
más urgente de la necesidad de mediar y de significar la salvación 
total en la visibilidad significativa de una acción secular; sabe -y 
es la portadora efectora por excelencia de ese saber- que la reali
dad no se agota en su dimensión temporal y mundana, que la 
acción humana no termina en la inmanencia terrena e histórica. La 
libertad que la Iglesia procura no termina aquí y ahora, sino que la 
realiza aquí y ahora para que su plenitud se consuma más allá. El 
futuro escatológico es ya presente transcendentemente en la acción 
actual, una transcendencia que admite la presencia actual entre los 
hombres de Jesucristo resucitado, apoyo último y ejemplo definiti
vo de la esperanza de nuestra acción. 

No realizará la Iglesia esta misión de libertad si ella misma no 
promueve, dentro de sí misma, la plenitud de la libertad. Es en la 
Iglesia donde debe darse y verse qué libertad le es posible al hom
bre. La Iglesia debe empezar a liberarse a sí misma, hasta verse 
limpia de toda mundanidad: libre de riqueza, honor y mando; libre 
de avaricia; libre de temor y servilismo; libre de configurar su 
jerarquía y sus modos de gobierno, conforme a las pautas de los 
estados más dictatoriales. La Iglesia debe fomentar dentro de sí 
misma la mayor forma de libertad posible, pues esa libertad es la 
que vino a anunciar el Nuevo Testamento; debe fomentar la mayo
ría de edad, que no vive del temor, sino del amor y de la libertad; 
debe promover el máximo de relaciones personales y el mínimo de 
relaciones institucionales; debe poner siempre el valor de la perso
na por encima del de la institución ... 

583 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



A todas las iglesias les preocupa hoy intensamente el fenómeno 
de la secularización, en sus diversas formas. Una forma típica en 
la que se presenta el fenómeno en América Latina es la política: 
los hombres de Iglesia se ven forzados cada vez más, por la angus
tiosa situación social que conviven, a hacerse políticos. Esto tiene su 
peligro, pero es con toda probabilidad una necesidad y una oportuni
dad histórica. La Iglesia, como comunidad profética y como signo 
escatológico, es constitutivamente política, porque el carácter 
objetivado de la comunidad pública no es sino el cuerpo social y 
político de los hombres en unidad; ahora bien, este cuerpo, por serlo, 
a la par estructura y condiciona los comportamientos personales y el 
desarrollo total de la persona; más aún, la salvación cristiana está 
dada en forma de pueblo de Dios y esta dimensión de pueblo tiene 
forzosamente un carácter público y político, es un reino en el mun
do, aunque no sea del mundo. 

Cada vez más se ve la acción secular como praxis obligada de 
fe cristiana. Entendida la liberación como liberación cristiana, pa
rece que puede afrontarse adecuadamente la necesidad de vivir la 
fe cristiana y la necesidad de vivir la acción secular. La liberación 
cristiana que es una liberación redentora, es una interpretación y 
una praxis plenamente secular y plenamente cristiana. Y lo es de 
forma singular en la realidad latinoamericana. Verlo y sentirlo así 
parece ser de modo especial carisma de la Iglesia latinoamericana; 
realizar esa liberación, en un sentido plenamente cristiano, parece 
ser su misión. Por eso, para bien de ella misma y de la Iglesia 
universal, la Iglesia en América Latina debe ser, hasta sus últimas 
consecuencias, una Iglesia latinoamericana. 
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Persecución 

Ante la persecución que comenzaba a darse en Centroamérica, 
Ellacuría interpreta este hecho como un signo de auntentici.dad y 
fidelidad al evangelio. la recuperación de la dimensión profética 
de la Iglesia, a pesar de la persecucipón que suscita, se vive como 
W1ll bienaventuranza. Esto es lo que expresa en el presente escrito 
publicado como editorilll en ECA 259 (1970) 189-190. 

La Iglesia, si es fiel a su misión y en la medida en que sea fiel a 
su misión, será perseguida. Podrá cambiar el estilo de la persecu
ción, desde la mofa y el ridículo hasta la tortura y la muerte. Pero 
la palabra de Cristo es tajante: "si me han perseguido a mí, tam
bién los perseguirán a ustedes" (Jn 15, 20). 

Hasta hace poco, donde preponderaba la persecución a la Igle
sia, donde se hablaba sin descanso de la Iglesia perseguida, era en 
los países llamados comunistas. De hecho, en los países comunis
tas -no olvidemos tampoco la Alemania de Hitler y otros casos 
similares- hubo persecución positivamente represiva. Y aunque la 
represión se ha estilizado, todavía puede hablarse de persecución 
en muchos de esos países. No nos debe sorprender que esta perse
cución haya robustecido en bastantes casos a la Iglesia, porque así 
está predicho en el evangelio. Aunque tampoco debemos olvidar 
que la persecución no es a veces por razón de Cristo, sino por 
resistencia política al poder público. 

Pero cada vez se deja sentir más una verdadera persecución en los 
países occidentales. No es todavía la Iglesia como tal, sino a ciertos 
de sus miembros. Basta abrir las revistas de información católica y 
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aun de información general para encontrar numerosos casos en los 
más distintos países: Argentina, Brasil, Colombia, España, Haití, Pa
raguay, Portugal, Santo Domingo, Uruguay, etc. También en los paí
ses centroamericanos empiezan a aparecer los primeros brotes. 

No queremos, en forma alguna, afirmar que todos y cada uno 
de los casos supongan un ataque directo a la Iglesia, en lo que 
tiene de mensajera y signo de Cristo. Más bien parecería lo contra
rio: son casos aislados de clérigos o laicos comprometidos -ya 
empieza a haber algún obispo también- a quienes no es dificil 
atribuir una intención política. Es decir, cristianos que encarnan 
con exceso, según los represores, su sentir evangélico, en una ac
ción temporal. Se los castiga por su acción temporal y no por el 
espíritu evangélico que los anima. Pero la disculpa es demasiado fácil 
para que resista a la crítica. Supone, por un lado, que el espíritu 
evangélico deja de serlo cuando cobra encamación total y comprome
tida; e ignora, por otro lado, que hasta aquí no se ha tomado como 
compromiso político de la Iglesia su convivencia con las fuerzas 
políticas y económicas reinantes. Supone, finalmente, que la nueva 
conciencia de la Iglesia, expresada en documentos como los ema
nados de la reunión de Medellín, no es la actualización del evange
lio, sino una sacralización de corrientes marxistas. 

El problema no es fácil de resolver, pero algunas observaciones 
pueden hacerse para enfrentar cristianamente el nuevo fenómeno. 

Ante todo, debe subrayarse la novedad del fenómeno. Los co
natos de persecución vienen de gente nueva, de fuerzas nuevas. 
Gente y fuerzas que no tienen como su interés inmediato y princi
pal lo que suele llamarse interés social. Es manifiesto que la Igle
sia se va "socializando" cada vez más; es cierto que a los nuevos 
perseguidores lo que les molesta es esta franca socialización: sea 
porque la Iglesia defienda derechos humanos violentados por cier
tos políticos, sea porque defienda los derechos de los más perse
guidos y necesitados, que con sus voces, muchas veces mudas, 
arman una atronadora protesta, que son muchos los que no quieren 
escuchar. Se están enfrentando a la Iglesia aquellos que antes esta
ban con ella, porque ésta había olvidado su misión profética. Pero 
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esto es evidentemente una ganancia o, para decirlo en términos 
evangélicos, una bienaventuranza. 

Pero no debiéramos ser fáciles en creer que cualquier denuncia 
y lucha es sin más cristiana. Hay legítimas opciones que no por ser 
contrarias a las nuestras entran forzosamente en colisión con el 
evangelio. Ni todos los modos son evangélicos, bien que en ningún 
lado está probada la ecuación entre dulzura y caridad, ni siquiera 
entre mansedumbre y caridad. 

Dicho esto, importa insistir en que la bienaventuranza de la 
persecución empieza a probar que la Iglesia en muchas partes de 
la América Latina comienza a encontrar su camino cristiano. Son 
muchos, incluso entre los jerarcas, los que preferirían que no se 
diesen colisiones, que se volviese a la quietud antigua. Hay que 
recordarles, lo debemos recordar todos, que no es camino evangé
lico evitar la colisión, abandonando los deberes de la propia mi
sión. Salvada toda la intensidad y la efectividad de la palabra cris
tiana, es cuando hay posibilidad de referirse a la paz. Cristo no 
buscó la cruz, pero se encontró con ella, porque su misión religio
sa pareció a los poderes de su tiempo un desafío socio-político. 
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Las iglesias latinoamericanas 
interpelan a la Iglesia de España 

Conferencia de Ellacuría en la XIII Semana de Teología de 
Valladolid, organizada por el Instituto "Fe y desarrollo", en 
colaboración con la revista Sal Terrae1

• El texto fue publica
do posteriormente en Sal Terrae 3 (1982) 219-230. Aquí 
Ellacuría da testimonio de una experiencia que es ella mis
ma interpelación: la de una Iglesia, centrándose en la figu
ra de monseñor Romero, que acompaña al pueblo en sus 
luchas, sufriendo también el martirio. 

Estoy un poco abrumado por el título de esta conferencia y no sé 
si seré capaz de responder a las expectativas que ustedes puedan tener 
sobre ella. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera que pueda. 

Quisiera, en primer lugar, hacer una observación previa: no to
das las iglesias latinoamericanas están en condiciones de interpelar 
a nadie. Muchas de ellas deben ser interpeladas, porque dejan mu
cho que desear. No existe Iglesia latinoamericana como una Iglesia 
santa que pueda despertar al resto de iglesias de su sueño religioso o 
dogmático. Viene aquí al caso recordar la afirmación del Che Guevara 
en la que decía que "el día en que pudieran confluir las iglesias 
verdaderamente cristianas con los procesos revolucionarios, el pro
ceso de liberación de América Latina sería imparable". Imparable 
por ese coloso al cual no sé si llamar bestia apocalíptica, que tene
mos por el norte de América. 

l. [Se trata de una transcripión, en la cual se ha mantenido el tono coloquial y 
los rasgos de la conferencia. Nota de la editora.] 
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Pienso, realmente, que así sería, pero las iglesias latinoamerica
nas distan mucho de ser cristianas. Si lo fueran, no sólo consegui
rían eso en América Latina y, en general, en el tercer mundo, sino 
que serían capaces también de, no me atrevo a decir convertir, pero 
sí transformar las formas marxistas y revolucionarias que actúan 
en esos países. En efecto, cuando se hace este planteamiento no se 
está pensando en que la Iglesia se someta a unos movimientos revo
lucionarios, sino en que, si fuera santa, podría hacer más profunda
mente humanos esos movimientos y, junto con ellos, construir una 
tierra nueva y unos pueblos nuevos. Como esto no es así, hay que 
decir que no es la Iglesia latinoamericana la que interpela, sino 
alguna pequeña porción de esa Iglesia. 

Mi intento se reduce no a hacer una interpelación (no soy re
presentante de la Iglesia latinoamericana, ni conozco bien a la es
pañola), sino a presentar una experiencia que es ella misma inter
pelación. Tal vez ustedes, como miembros activos del pueblo de 
Dios, se sientan interpelados por ella y puedan llevarla adelante. 

Así, pues, si no todas, sí que hay partes importantes de esa 
Iglesia que, dadas las exigencias de la palabra de Dios y de las 
circunstancias en que están inmersas, han recibido esa palabra des
de el lugar en que debe recibirse; se han convertido en una Iglesia 
santa que acompaña al pueblo en sus persecuciont:s y luchas y han 
sufrido también el martirio con dicho pueblo. Esa es la Iglesia que 
voy a tratar de presentar y caracterizar. Más en concreto, me voy a 
fijar en la Iglesia de El Salvador, en su momento más alto, cuando 
fue dirigida por su pastor mártir, monseñor Romero. 

A esa Iglesia la voy a caracterizar con las cuatro notas siguien
tes: opción preferencial por los pobres, acompañamiento al pueblo 
en sus luchas por la justicia y la liberación, transmisión de una 
especificidad cristiana a esas luchas del pueblo y la persecución. 

l. Opdón preferencial por los pobres 

Podría parecer que sólo desde Medellín y Puebla cobra impor
tancia, dentro de la Iglesia, esta opción. No es así. Esa opción está 
ya en el Vaticano 11, aunque muy olvidada y mal trabajada teo
lógicamente, a excepción de la teología de la liberación. 
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Yo mantengo que la opción preferencial por los pobres es una 
de las notas de la verdadera Iglesia, al nivel de aquellas que anti
guamente definíamos como una, santa, católica y apostólica. Y por 
lo tanto, que una Iglesia que en su teoría o en su práctica mantu
viera que dicha opción no es una parte constitutiva de su misión 
-y la Iglesia debe definirse, en gran parte, por su misión- sería 
herética, porque estaría falseando uno de los datos intrínsecos de 
su propia esencia. Y si, no en la teoría -ahí no lo va a decir, porque 
es un dato esencial en la vida de Jesús-, pero sí en la práctica, no lo 
llevara a cabo, tendríamos una Iglesia sumamente imperfecta, su
mamente alejada de una de sus notas de santidad. 

Esto no es una novedad. En el Vaticano II tuvimos la declara
ción del obispo de Tournai que decía: primus locus in Ecclesia 
pauperibus reservandus esf. Gracias a Lercaro y a otros obispos eu
ropeos -y en aquel entonces no opinaron demasiado todavía los 
obispos de América Latina- se logró que en la parte más dogmá
tica del Vaticano II pudiera leerse este texto que tal vez ustedes no 
hayan oído citar muchas veces: "mas como Cristo cumplió la re
dención en la pobreza y en la persecución, así la Iglesia es llamada 
a seguir ese mismo camino para comunicar a los hombres los fru
tos de la salvación". (Vean esas dos palabras juntas, en la pobreza 
y en la persecución). Luego añade: "La Iglesia va peregrinando 
entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anun
ciando la cruz y la muerte del Señor hasta que él venga" (LG Be). 

Queda sin delimitar en el concilio quiénes son los pobres, pro
blema sumamente importante a la hora de aclarar el sentido de la 
opción preferencial por ellos, pero está suficientemente insinuado: 
la Iglesia tiene que ser eso por seguir a Jesucristo y entonces se le 
darán juntas la pobreza y la persecución. 

Fue Medellín quien acentuó esto último de un modo descarado. 
No se trata ya de una frase feliz, introducida por unos pocos obis
pos, sino de la auténtica columna vertebral de toda la declaración 
magisterial de los obispos latinoamericanos. Allí se leen cosas como 

2. En la Iglesia el primer lugar es para los pobres. 
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estas: "el episcopado latinoamericano no puede quedar indiferente 
ante las tremendas injusticias sociales existentes en Latinoamérica 
que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa 
pobreza, cercana en muchísimos casos a la inhumana miseria". "Un 
sordo clamor brota de millones de hombres pidiendo a sus pastores 
una liberación que no les llega de ninguna parte. Es que Cristo 
nuestro Salvador no sólo amó a los pobres, sino que siendo rico se 
hizo pobre, vivió en la pobreza, centró su misión en el anuncio a 
los pobres de su liberación y fundó su Iglesia como signo de esta 
pobreza entre los hombres" (Medellín, Pobreza 1, 2). 

Hay una gran hipocresía a la hora de definir a los pobres en 
América Latina: enfermos, viudas ricas que sufren tanto ... No, no 
me quiero reír al decir esto, porque siento que todo dolor humano 
es importante. Pero realmente, cuando se habla de pobres en Amé
rica Latina, no se está aludiendo a eso. Se está hablando de otra 
cosa bien concreta, socio-económicamente determinada, que lleva 
a consecuencias políticas bien definidas. Sin esto, todo lo demás 
me parece una consideración hipócrita, al menos en América Lati
na y en los textos de Medellín y Puebla. "Desde el punto de vista 
objetivo" -dice Medellín-, "una situación de subdesarrollo dela
tada por fenómenos masivos de marginalidad, alienación y pobre
za, y condicionada en última instancia por estructuras de dependencia 
económica, política y cultural con respecto a las metrópolis industria
lizadas que detentan el monopolio de la tecnología y de la ciencia. 
Desde el punto de vista subjetivo, la toma de conciencia de esta mis
ma situación que provoca en amplios sectores de la población latinoa
mericana actitudes de protesta y aspiraciones de liberación, desarrollo 
y justicia social" (Medellín, Movimientos laicos 2). 

Creo, entonces, que al hablar de opción preferencial por los po
bres es importante saber quiénes son los pobres. Los pobres son los 
desposeídos. Uno es pobre, no porque sí, sino porque le han quitado 
sus cosas. Son los desposeídos que luchan por su liberación y son 
también todos aquellos marginados, segregados, etc. 

Después de Medellín se produjo en América Latina un intento, 
por parte de la Iglesia, de ponerse al lado de los pobres en su lucha 
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por la liberación. Y enseguida llegó la protesta. ¿De quién? Es 
claro: de los poseedores, de los desposeedores, que buscaron sus 
aliados en una parte de la Iglesia y en la acusación de infección 
marxista. Se trató entonces de hacer una "verdadera" lectura de 
Medellín, en el supuesto de que los teólogos de la liberación la 
estaban haciendo "falsa", politizando a la Iglesia e introduciéndola 
en luchas seculares, las cuales nada tenían que ver con su misión y 
su esencia. Fue el gran intento de que Puebla fuera "otra cosa". 

No tengo tiempo aquí para demostrar esta afirmación, para acu
sar a quienes lo intentaron, pero si juntamos la realidad de América 
Latina con el Espíritu de Cristo, no se puede decir "otra cosa", por 
mucho que obispos, esquemas previos y tramas por detrás lo preten
dan conseguir. Si el Espíritu de Cristo se hace presente y se hace 
presente también la realidad latinoamericana, no hay más cosa que 
decir. Y esa cosa la dice también Puebla: "al analizar más a fondo 
tal situación, descubrimos que esta pobreza no es una etapa ca
sual, sino el producto de las estructuras sociales, económicas y 
políticas, aunque haya también otras causas de la miseria. La si
tuación de extrema pobreza generalizada adquiere en la vida real 
rostros muy concretos, en los cuales deberíamos reconocer los ras
gos sufrientes de Cristo, el Señor que nos cuestiooa e interpela. Son 
los rostros de los niños golpeados por la pobreza, los rostros de los 
jóvenes desorientados por no encontrar un lugar en la sociedad, ros
tros de indígenas y de afroamericanos, rostros de campesinos, rostros 
de obreros, desempleados y subempleados, rostros de marginados y 
hacinados humanos, rostros de ancianos" (Puebla 30-39). 

En esos rostros, que son la mayoría del pueblo latinoamericano, 
es donde está escondido el rostro de Cristo y donde Cristo está 
interpelando a las iglesias para que se vuelvan a ellos. "Desde el 
seno de los diversos países del continente -repetía monseñor Ro
mero-- se está levantando al cielo un clamor cada vez más tumul
tuoso e impresionante. Es el grito de un pueblo que sufre y que 
demanda justicia, libertad, respeto a los derechos fundamentales 
del hombre y de los pueblos". 

A estos pobres, concretamente entendidos, es a donde hay que 
ir cuando se habla de opción preferencial. 
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Podrá objetarse, tal vez, que este es un concepto político de 
pobre y preguntarse dónde está el concepto evangélico. Tal dualis
mo es falso. Es ese pobre del concepto político, el pobre desde el 
cual interpela Cristo. Permítanme que vuelva a monseñor Romero 
para ver cómo concebía él este punto concreto. En una situación 
límite como la de El Salvador, los pobres tendrían estas dos carac
terísticas: son mayorías populares y están organizadas. 

1.1. Ser las mayorías populares 

Quizá en Europa el fenómeno de la pobreza sea relativamente 
marginal. La gran diferencia con el tercer mundo y con América 
Latina está en que allí la inmensa mayoría es pobre y vive en unas 
condiciones inhumanas de existencia, mantenida por una estructu
ra económica y social a la cual sostienen una clase o en unas me
trópolis dominantes, últimas causantes de tal situación. Este es un 
punto de extraordinaria importancia y perdonen que se los diga así 
de claro: Europa no es el mundo, Estados Unidos no es el mundo. 
El mundo somos nosotros. El mundo es el tercer mundo, es China, 
India, Africa, América Latina, es la inmensa mayor parte de la 
humanidad. Los países nórdicos son unos países elitistas, son la 
franja elitista de la humanidad ... Me hace gracia, por ejemplo, cuan
do se dice que "Dios ha desaparecido el mundo", porque ha desa
parecido de Europa o de las universidades europeas, o que el mun
do ha entrado en una etapa postcristiana y no sé cuantas cosas 
más. Es posible que aquí sí, y yo lo respeto. Pero el mundo no es 
eso. Y el primer mundo -y la Iglesia en él- deberían tomar como 
tarea hacer oír en su propio seno la voz de los que no tienen voz. 

Los periódicos de Europa y América, sus radios y televisiones 
están hoy día repletos del problema de Polonia. No digo que no 
sea importante. Desde el punto de vista político es, probablemente, 
muy importante. Pero, desde el punto de vista ético y religioso, es 
infinitamente menos importante que lo que está ocurriendo en El 
Salvador. A finales de diciembre, por ejemplo el batallón Atlacatl, 
dirigido y asesorado por militares norteamericanos, mató a 900 
personas civiles, de los que la mayor parte eran niños, mujeres y 
ancianos y hoy día la radio está diciendo que ha vuelto ha haber 
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una matanza de 300 personas. ¿Se imaginan ustedes qué se diría 
en el primer mundo si esto ocurriera en países como Francia, Italia 
o Polonia? La verdad está en estos países, donde cada día son ma
tadas 40 ó 50 personas, y no con las armas en la mano, sino saca
das de sus hogares, en un genocidio espantoso como el que uste
des pudieron ver no hace mucho en televisión española. 

Esta es la verdadera interpelación que recibe la Iglesia latinoa
mericana y la que ésta puede lanzarles a ustedes. Una Iglesia que 
no sea capaz de conmoverse por esto, de transformarse y cambiar 
su conducta, tiene ya su ejemplo en el evangelio: es como el sacer
dote y el levita que pasan al lado del samaritano herido, pensando 
no sé en qué cosas; una verdadera traición al evangelio. 

Esos son los pobres del mundo: la inmensa mayoría que vive 
en condiciones de miseria, no en razón de su desidia ---como suele 
decirse-, sino en razón de que son explotados por las clases y los 
países que practican una auténtica violencia institucional. ¿ Quién 
hace violencia en el mundo? La están haciendo los congresistas de 
Estados Unidos, quienes piden triplicar la ayuda militar a El Sal
vador para seguir aplastando al pueblo, contra la protesta de la 
conferencia episcopal de dicho país. Esa es una violencia. Pero 
hay otra, vinculada a la estructura, según la cual, para que una 
minoría que se sitúa entre el cinco y el diez por ciento pueda vivir 
como ustedes viven, es necesario que un noventa por ciento viva 
en condiciones absolutamente infrahumanas. Esa es la gran violen
cia del mundo, causante de cualquier otra violencia ulterior. 

1.2. Organizadas 

Es decir, las organizaciones populares, reprimidas en su lucha 
orgánica, que intentan devolver al pueblo la posibilidad de ser au
tor y actor de su propio destino y también todos aquellos que, 
organizados o no, se identifican con las justas causas del pueblo y 
luchan en su favor. Los pobres, por lo tanto, tienen dos caracterís
ticas fundamentales: ser los desposeídos y contribuir activamente a 
que este estado de cosas termine. En un primer momento, se los 
desposee, pero en un segundo toman conciencia de este hecho y se 
organizan para recuperar su dignidad. 
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Para estos pobres es para quienes debe haber una opción prefe
rencial. La Iglesia debe tomarse con absoluta seriedad y radicalidad 
esta tarea, determinando, en primer lugar, quiénes son los pobres y 
quizá no sólo localísticamente -aunque también-, sino a nivel 
mundial. Porque ellos son, en definitiva, por ser víctimas, la ver
dad del mundo. Optar preferencialmente por ellos no es una frase 
retórica. Tiene que significar que yo, ante todo, me preocupo y 
dedico mi vida y mi tarea a que esta situación termine. 

2. Acompañamiento al pueblo en su lucha por la justicia y la 
liberación 

La opción preferencial por los pobres -sobre todo cuando los 
pobres son la mayoría- lleva, necesariamente, a luchar con ellos 
por sus derechos fundamentales. Puebla decía: "Los pobres, tam
bién alentados por la Iglesia, han comenzado a organizarse para 
una vivencia integral de su fe y, por tanto, para reclamar sus dere
chos" (1137). Gran texto éste, poco citado a su vez. También, sig
nifica que ya lo estaban siendo por otros; a organizarse, porque sin 
organización no hay posibilidad de salir de esa situación; una vi
vencia integral de su fe, significa que lo otro era parcial; por tanto, 
alude a que la consecuencia de esa vivencia de la fe lleva a recla
mar sus derechos. 

Todo va a estar en cómo se reclamen, así que hablemos un 
poco de esto. Supongo que hay que decir que sea de una manera 
efectiva, porque reclamar para nada no tiene sentido. ¿ Cómo po
dríamos ser una Iglesia de los pobres si se los abandona o no se 
contribuye a su lucha por la justicia y la liberación? No hacerlo 
sería probar la falsedad de las palabras con la verdad de los he
chos. Sin embargo, en este punto, se multiplican las dificultades 
contra la presencia del pueblo de Dios en las luchas populares. La 
razón que se da -hablo de mi situación y de ella respondo-- es la 
siguiente: toda lucha de este tipo suena a lucha de clases, y eso ya 
es malo; toda lucha de clases es violenta, y eso es peor; toda lucha 
de clases suscita odio, división entre las gentes, y eso es anticris
tiano; toda lucha de clases es propiciada por el marxismo y lleva, 
en definitiva, a la dictadura del proletariado, que es otra forma de 
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mal. Y como no se ve otra manera de participar en esas luchas, 
que en estos países tendrían que ser necesariamente revoluciona
rias, porque, a nivel de estructuras, una minoría está dominando a 
la mayoría, parecería que la Iglesia no tiene lugar en este trabajo. 

Me gustaría discutir cada una de estas proposiciones, pero no 
hay tiempo para ello. En principio, no hay por qué suponer que, en 
todo el mundo, una lucha por la justicia tenga que ser una lucha de 
clases, ni que tenga que ser violenta y armada, ni tenga que termi
nar en una solución marxista. En nuestro caso concreto, el pueblo 
salvadoreño respondió a la violencia con una lucha armada y sigue 
respondiendo así. La secuencia de los hechos fue como sigue. 

Una primera violencia estructural donde todo el poder sirve para 
que una minoría se aproveche de todos los recursos nacionales. 
Frente a este dato, una primera respuesta de índole democrática en 
la cual, a través de un proceso electoral ( en 1972 y 1977), tratan 
de llegar al poder unos partidos políticos más cercanos a las mayo
rías populares. En ambas ocasiones se producen dos enormes frau
des electorales para que la clase dominante, a través de un partido 
fantasma y sobre todo de los militares, se mantenga en el poder. Al 
ver que la salida democrática es imposible, se inicia otro tipo de 
solución: la de las organizaciones populares revolucionarias. Se 
piensa que en situaciones como las de El Salvador, Guatemala, 
etc., no hay otra solución que la de organizar al pueblo para la 
toma de poder. Hay un largo período donde el tipo de violencia no 
es todavía armada. Consiste en movilizaciones populares, huelgas, 
tomas de embajadas ... Cuando el poder establecido ve que el pue
blo va adquiriendo una fuerza capaz de derrocarlo, comienza la 
represión y la matanza sistemática, que hasta el momento se eleva 
-durante los dos últimos años y según las cifras bajas y segu
ras-. a más de 30 000 muertos: no de ejércitos que luchan, sino de 
gente indefensa que se saca de sus casas y se mata sin más. Como 
respuesta a la violencia represiva, y no habiendo más caminos, 
comienza la violencia revolucionaria ... 

Ustedes saben que la doctrina clásica de la Iglesia, cuando se 
da una violencia institucional, continuada, tiránica y se han cerra-
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do otros caminos no ve como malo este tipo de insurrección popu
lar, que puede tomar caracteres armados. Con unas condiciones, e~ 
cierto: que haya posibilidades de éxito y que no se originen mayo
res males que bienes. Quisiera añadir, ahora, que el sector revolu
cionario, viendo que por este camino no se avanza rápidamente a la 
solución del problema, está ofertando negociaciones a la otra parte 
para llegar a un acuerdo que termine con la violencia, y que es actual
mente la otra parte la que no acepta ni quiere la negociación. 

Esta es la situación ante la cual se encuentra la Iglesia y éste el 
desafío de acompañamiento que se le dirige. Quisiera decirles que 
buena parte de ella, y en concreto monseñor Romero, fue acompa
ñando estas diversas fases de la lucha popular: escribió una carta 
pastoral muy importante sobre las organizaciones populares revolu
cionarias y defendió su derecho; practicó la denuncia de la represión 
y la sufrió en su carne; también denunció los actos de violencia injus
ta que a veces cometieron los movimientos revolucionarios. No pudo 
seguir adelante, pero uno puede pensar que su acompañamiento hoy 
habría consistido en favorecer una solución negociada, como la salida 
política más prudente y menos dolorosa al conflicto. 

Todo esto podría discutirse más, pero para terminar este punto 
quisiera decirles que una Iglesia que no acompañe a las masas 
populares en sus luchas de liberación no es una Iglesia que haya 
hecho la opción preferencial por los pobres. Cuando la lucha, en 
otros sitios, se plantee de modo distinto, el acompañamiento ten
drá que ser, lógicamente, distinto también. 

3. Transmisión de una especi6cidad cristiana a esas luchas del 
pueblo 

La Iglesia no tiene por qué ser la propiciadora de una lucha 
popular, que tiene que surgir del pueblo mismo. Es él quien tiene 
que autodeterminar el tipo de poder que quiere y cómo conseguir
lo. La Iglesia tiene que acompañar esa lucha cuando sea justa y 
mostrar los aspectos que pueda tener de injusta. 

Pero su presencia no puede reducirse a esto. Debe aportar a esas 
luchas su mensaje evangélico, cristiano, que afecta no sólo al inte-
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rior de los corazones de los revolucionarios, sino también a la situa
ción política que se trata de detenninar. No es que pueda decir qué 
régimen es mejor (a no ser que en sí mismo sea violento e injusto, 
como es el caso de El Salvador), ya que la configuración político 
social de un país corresponde a sus fuerzas sociales; sino que, desde 
su propia utopía del reino de Dios, debe decir qué valores han de 
darse en la lucha por la conquista del poder y en el establecimiento 
del mismo. 

Es un error pensar que basta con ser revolucionario para poder 
identificar conducta revolucionaria con conducta cristiana. Los re
volucionarios, algunos de ellos profundamente sinceros, tienen una 
característica enormemente cristiana: están dispuestos a dar su vida 
por los demás. Es un punto en el que los cristianos tenemos mucho 
que aprender porque, con toda nuestra fe, no andamos sobrados de 
valentía a la hora de entregar la vida por los demás. Esta virtud la 
tenía monseñor Romero, quien sabía de sobra que cada palabra 
que decía le iba acercando a la muerte, como cada palabra de 
Jesús era un paso más hacia la muerte, en Jerusalén. 

Pero es indudable que a esos revolucionarios les faltan otras 
muchas cosas que el cristianismo podría aportar para humanizar 
los procesos de la revolución. Sin pretender agotarlas, quiero fijar
me en algunas de ellas, fija la mirada en monseñor Romero, ejem
plo vivo de cómo esto se puede realizar. 

Monseñor Romero fue un gran creyente y un gran luchador. 
Pues bien, nunca podrá demostrarse que fuera movido, en un solo 
momento, por la envidia, el revanchismo o el odio. Los revolucio
narios, a veces, son movidos por esas fuerzas, y un cristiano debe 
decir en todo momento que un amor comprometido puede ser tan 
revolucionario o más que cualquier otro sentimiento de esa espe
cie. Sustituir, no sólo en la psicología, sino en el movimiento mis
mo revolucionario, esas fuerzas destructivas por estas otras más 
constructivas y alentadoras, me parece un aporte típico, que pue
den y deben hacer los cristianos. Ustedes comprenden que en si
tuaciones como las de Guatemala o El Salvador lo más fácil es 
sentirse lleno de rencor, de odio, de venganza, pero el cristianismo 
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sabe muy bien que esos no son valores humanos y menos divinos 
y que no necesita ampararse en esas fuerzas para promover un 
cambio social que vaya hasta el fondo. Un amor, duro si se quiere, 
un amor comprometido y revolucionario, puede sustituir con cre
ces a esas otras fuerzas. Y es que en todo cristiano debe haber, no 
odio a una clase, sino amor a la otra. Es decir, es el amor por esas 
mayorías aplastadas lo que domina el corazón del cristiano. Si ese 
amor comprometido tiene que llevarlo a la lucha con la otra clase, 
contra otras estructuras, eso es ya un derivado. 

Y un amor que nazca, por otra parte, de una gran compasión y 
una gran misericordia. Ya sé que aludo a dos palabras devaluadas 
en la política y los compromisos actuales, pero aquello de Jesús, 
"tengo compasión de este pueblo", es un sentimiento profunda
mente cristiano, profundamente revolucionario y también profun
damente moderador de excesos posibles. Porque el que tiene mise
ricordia de lo que está pasando, compasión del pueblo, no lo lleva 
a un sacrificio sin sentido. No está impulsando a la gente a que se 
mate y el día de mañana triunfe mi organización o partido. En el 
cristianismo debe haber un gran amor a la gente oprimida y un 
gran cuidado para que realmente se salga adelante. 

La Iglesia sabe muy bien que su peligro, su gran tentación, está 
en anteponerse a sí misma al reino de Dios. Una Iglesia que no 
mida las cosas en función suya (esta ley, este movimiento, ¿me 
viene bien a mí?), sino del pueblo (¿le viene bien al pueblo, está 
hecho desde y para las mayorías populares?), está en condiciones 
de decirles muy claramente a los revolucionarios: no pongan por 
delante al pueblo y piensen, sin más, que lo que es bueno para su 
organización es bueno para el pueblo. 

Otro aporte importante será el de una gran dosis de esperanza. 
El cristianismo, naturalmente, tiene que enfurecerse con el pecado, 
con la injusticia estructural. Misericordia, como en el caso de Je
sús, no significa pasividad, falta de cólera, la cólera de Dios en el 
Antiguo y Nuevo Testamento. Pero incluye una gran dosis de es
peranza. Se enfurece (existe una cólera santa, lo mismo que otros 
hablan de una prudencia santa), quiere cambiar la situación, pero 
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no se queda en eso. Ve el pecado, ve la cruz y al pueblo crucifica
do, pero ve también la resurrección. Ve la utopía del reino predica
do por Jesús y sabe que eso no sólo no puede fracasar definitiva
mente, sino que tiene que hacerse presente entre los hombres de 
una u otra manera. La permanente esperanza que tiene que anun
ciar el cristianismo no es necesariamente optimismo, sino un espíritu 
cuyas tres palabras claves son fe, esperanza y amor. Désele una expli
cación teológico-espiritual, sociológico-estructural, psicológico-per
sonal, ése es el espíritu del cual están muy necesitados estos movi
mientos y, en casos tan desesperados como el tercer mundo, ha
ciendo hincapié en la esperanza. 

4. La persecución 

Brevemente. La opción preferencial que lleva a acompañar al 
pueblo en sus luchas de liberación y a introducir el espíritu cristia
no en ellas, no puede tener en este mundo actual, más que una 
respuesta: la persecución e incluso la muerte. Por eso, una Iglesia 
que no sea perseguida, es una Iglesia que, o no vive en un mundo 
de pecado o no le responde como debiera. Y así como decía al 
principio que si no hay opción preferencial por los pobres no hay 
Iglesia de Jesucristo, si no hay persecución --de la índole que sea 
y por causa del reino y de la justicia, no otras causas- es que no 
hay verdadera Iglesia, Iglesia santa. Lo que nos están mostrando 
algunas Iglesias latinoamericanas es que por estar con las clases 
populares están sufriendo tremendos sacrificios. 

Les desafío a que lean los cuatro o cinco libros de monseñor 
Romero, sus cartas pastorales, y me digan qué hay en ellas que no 
sea auténtica y puramente cristiano. Y, sin embargo, fue asesinado: 
afortunadamente en el altar, para significar lo que él era y por qué 
se lo perseguía. A esto contestan algunos inmediatamente que se lo 
perseguía porque se metía en política. Yo siempre digo que no 
necesitamos meternos en política, que estamos dentro de ella. Lo 
más que cabría preguntarse es cómo salirse de ella. Y, ¿cómo va 
uno a salirse de la opción preferencial por los pobres, cómo del 
compromiso con esa gente, cómo de la muerte de 30 000 personas 
asesinadas en dos años, cómo de la miseria, del hambre, de la 
violencia? ¿Cómo va usted, cristiano, a salirse de todo eso? 
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La persecución es una característica de la Iglesia santa y uno 
tiene que preguntarse por ella. 

Termino ya. Las Iglesias de América Latina interpelan, no sé si 
a la Iglesia española o a la alemana ... , a quien las quiera mirar, en 
esta cuádruple dirección: ¿hay en su Iglesia una opción preferen
cial por los pobres?; ¿hay en su Iglesia un acompañamiento real a 
las luchas que realmente sean de liberación de las mayorías popu
lares?; ¿hay un esfuerzo para que la teología y la pastoral se metan 
dentro de esos movimientos y traten de cristianizarlos?; y ¿hay un 
factor profundo, importante, de persecución? 

Lo único que quisiera -porque eso de interpelación suena muy 
fuerte- son dos cosas: que pusieran ustedes sus ojos y su corazón 
en esos pueblos, que están sufriendo tanto -unos de miseria y 
hambre, otros de opresión y represión- y después (ya que soy 
jesuita), que ante ese pueblo así crucificado hicieran el coloquio de 
san Ignacio en la primera semana de los Ejercicios, preguntándose: 
¿qué he hecho yo para crucificarlo?, ¿qué hago para que lo descru
cifiquen?, ¿qué debo hacer para que ese pueblo resucite? 
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3 
LA IGLESIA EN CENTROAMÉRICA 

Los obispos centroamericanos 
aceleran el paso 

Publicado como comentario en ECA 262 (1970) 381-387. Fren
te a una apreciación conservadora, que ataca las "nuevas ten
dencias politizantes" de la Iglesia, Ellacuría hace una reva
loración crítica del esfuerzo de la Iglesia por estar a la altu
ra de la realidad centroamericana. 

En un deplorable editorial de Visión, titulado "La Iglesia desa
fiante" se nos da la versión laica y liberal -neolaicista y neoliberal, 
para ser más exactos- de la nueva conciencia y de la acción de la 
Iglesia latinoamericana. 

El aggiornamiento se ha convertido, según el editorial, en revolu
ción demoledora, que se agita en las trémulas manos del pontífice; la 
conferencia de Medellín fue dominada por los teólogos y expertos 
socio-económicos de izquierda; los documentos fueron finnados apre
suradamente por los obispos, sin mucho ánimo de sujetarse a ellos, y 
son el grito revolucionario del clero joven. No se queda ahí el edito
rialista. Como era de esperar de las ideas y del capital que respalda 
dicha publicación -no hace falta ser marxista para reconocer la rela
ción "estructural" entre ambos en el caso preciso de Visión-, aparece 
en dicho editorial uno de los puntos álgidos de la orientación 
neocapitalista y desarrollista: el control de la natalidad. 
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En efecto, el editorialista se sorprende de que en un punto la 
nueva corriente no disienta del pontífice: en el control de la natali
dad. Aquí le falta agudeza al editorialista: no distingue entre el 
problema individual, que puede presentar a las conciencias casos 
particulares de paternidad responsable, y el problema de la como
didad burguesa, sea desde la perspectiva de las cargas que los hijos 
pueden causar a un matrimonio entregado a la sociedad de consu
mo, sea desde la perspectiva de la ordenación socio-económica y 
política, donde se pretende una planificación de la natalidad para 
evitar cambios radicales. En este punto, el editorialista insiste en la 
coincidencia con los marxistas puros, aunque no con los gobiernos 
comunistas del mundo contemporáneo. También aquí hubiera sido 
saludable un mayor grado de precisión. 

Todo ello viene a parar en lo que el editorialista, y por lo tanto 
a la revista Visión, le importa la verdad. "Pero la verdad es que los 
curas rebeldes de América Latina tienen sus oídos dedicados ente
ramente a la política, a los fenómenos sociales, a los problemas 
económicos, y lo último que se les ocurre es averiguar qué piensa 
en cada caso el pontífice". En este momento, el editorialista hace 
un hábil juego y esconde su voz tras los juegos católicos. Los 
viejos católicos, que "estaban acostumbrados a encontrar en los 
curas de la parroquia el (sic) 'padre', es decir el consejero, y en la 
Iglesia tradicional un refugio, un asilo contra la aspereza de la 
lucha exterior". "Y Cristo no aparece por parte alguna, con su voz 
suave, sus parábolas, su perdón, su paciencia, su amor ... -¡Ay 
manes de Renan y arte de san Sulpicio!". 

Resultado de todo ello, según el inefable editorialista: la Améri
ca Latina "está haciéndose a un lado de este otro partido político 
-se entiende la Iglesia de los nuevos curas- y de esos otros acti
vistas, que están ganándole las elecciones a los oligarcas y a los 
ricos, y no derrotando al demonio, como parecía antes su misión 
apostólica". Ahí es donde les duele a muchos: que los oligarcas y 
los ricos vayan a perder su poder social y político, que se aclare 
históricamente lo que es la lucha contra el demonio --debiera ha
ber dicho con mayor rigor teológico el editorialista: la lucha contra 
el pecado, el subjetivo e individual y el objetivo y colectiv<r-, que 
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se defina a la altura de los tiempos y de los signos de los tiempos cuál 
es la misión apostólica de la Iglesia, en la historia de la salvación. 

Nos hemos alargado en la cita y el comentario porque se trata 
de uno de los textos típicos de las "derechas" ---empleemos el tér
mino recíproco del editorialista-. 

A las tales derechas el Mensaje de la Asamblea Plenaria de las 
Conferencias Episcopales de América Central y Panamá, del 2 de 
junio del presente año1

, no puede menos que causarles una serie de 
reacciones, que pueden ir desde la sorpresa hasta la indignación. 

El mismo número de Visión, en un informe especial, "La Igle
sia lucha por el cambio", firmado por Harvey Rosenhause, nos 
puede servir de aproximación a nuestro tema. 

El informe, dada la vastedad, la complejidad y la novedad del 
problema enfrentado, puede considerarse, en su conjunto, como un 
aporte de consideración de la revista. Describe con general acierto, 
si no las últimas y más subterráneas corrientes, sí las que han 
adquirido notoriedad pública. Aquí, Visión se ha mostrado sufi
cientemente "liberal", en el buen sentido del término. 

Pues bien, en este informe no sale para nada bien parada la 
Iglesia centroamericana: "El catolicismo de la América Central si
gue siendo el más monolíticamente conservador del nuevo mundo. 
Sus jerarquías votaron con el bloque conservador del concilio Vati
cano II y en Medellín, cuyas líneas progresistas han ignorado hasta 
ahora". "En El Salvador, donde la mayor parte del clero es nativo, 
hay un grupo de sacerdotes progresistas, cuyo número podría cre
cer. El punto de vista del clero de Nicaragua, Honduras y Costa 
Rica continua siendo en su mayor parte preconciliar, al igual que 
en Guatemala". 

¿Es realmente objetivo en este punto el informe? 

Un texto fundamental del Mensaje parecería contradecirlo: "en
tendemos la salvación del hombre en el sentido integral que apun-

1. [Téngase presente que se trata de un escrito de 1970. Nota de la editora.] 
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tamos en el concilio y reafirmamos [los énfasis son míos] en Me
dellín: Dios quiere la salvación del hombre entero, cuerpo y alma". 
Más aún, los obispos reconocen que enire todos los temas estudia
dos por ellos, "uno se destaca por su importancia en este momento 
histórico de nuestros pueblos: el respeto efectivo a los derechos 
humanos" (Mensaje, 4). 

Los textos son, por lo tanto, claros, aunque la realidad no es de 
ningún modo tan clara. Lo que el informe de Rosenhause afirma 
no está suficientemente diferenciado: no hace justicia, por ejem
plo, a la importante intervención del arzobispo de Panamá en la re
dacción del documento más social del concilio y a su influjo constan
te en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM); no 
hace tampoco justicia a la lucha, ya de años, de algunos obispos 
salvadoreños contra la intolerable situación social de El Salvador; 
no hace tampoco justicia a grupos de sacerdotes, que no sólo de
nuncian, sino que intentan una efectiva concientización de campe
sinos y estudiantes en varias naciones del istmo; no hace, final
mente, justicia a grupos de seculares comprometidos, que exigen 
cada vez una mayor valentía por parte de la jerarquía eclesiástica. 

Pero, aun reconocido todo esto, todavía debemos confesar que 
vamos algo a la zaga del movimiento que en casi toda América 
Latina sucede a la Iglesia. Ni nuestros obispos, ni nuestros sacer
dotes, ni los religiosos en sus colegios, ni las llamadas universida
des católicas (de las que hay cuatro en el istmo, bien que todavía 
excesivamente jóvenes), ni los grupos seglares de compromiso cris
tiano ... en su conjunto pueden estimarse como líderes, ni en el 
pensamiento, ni en la acción, de la nueva forma -la historia de la 
salvación tiene historia, es decir, cambio en el tiempo y en el lu
gar, con su consiguiente cambio de conciencia- como pretende 
vivir el cristianismo latinoamericano. Responderá tal vez esto a 
nuestro menor desarrollo cultural, pero este mismo hecho no de
biera servir de disculpa, sino de acicate. 

Por la importancia misma del Mensaje, por la novedad que im
plica en el área centroamericana, todo este largo preámbulo pare
cía necesario. Vengamos ya al análisis del documento. 
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En el número 2 del Mensaje se nos dice que en la reunión de la 
que salió el documento estuvieron presentes obispos, sacerdotes, 
religiosos y seglares. No se nos explica bien qué obispos, qué 
sacerdotes, qué religiosos y qué seglares. Ni se nos explica tampo
co por qué tales obispos -rumores que corren de que de Hondu
ras sólo se hicieron presente obispos extranjeros-, por qué tales 
sacerdotes, religiosos y seglares. Tal vez no estamos todavía prepa
rados para algo así como un concilio regional con la debida y 
exigible representatividad; pero no hay otra forma de prepararse 
adecuadamente que la de actuar: andando se aprende a caminar y 
hasta se hace el camino. 

De todos modos, el Mensaje está respaldado por la Asamblea 
Plenaria de las Conferencias Episcopales de América Central y 
Panamá, es decir, por el máximo organismo de la colegialidad de 
los obispos centroamericanos. El Mensaje, por lo tanto, nos permi
te asegurar que los obispos centroamericanos empiezan a acelerar 
el paso. Veamos como. 

El intento de los obispos es que la Iglesia se haga más confor
me al evangelio, y pueda así servir mejor al hombre centroameri
cano y panameño en su salvación. 

He ahí la palabra cristiana: salvación. Y es en esa palabra don
de la teología debe girar: la presencia de Dios entre los hombres es 
una historia de salvación, a la par que de salvación histórica. El 
documento no profundiza en este punto; se contenta con referirse 
al concilio y a Medellín, diciendo que Dios quiere la salvación del 
hombre entero, cuerpo y alma. Formulación que transforma nume
rosos esquemas pastorales, montados sobre la salvación del alma. 

Los obispos pretenden hablar para Centroamérica y centroameri
canamente. Por eso se han concentrado en la realidad centroameri
cana y panameña (Mensaje, 3) y en el momento histórico de nues
tros pueblos (Mensaje, 4). Manifiestan así su gran preocupación 
por el hombre, sobre todo por el pobre y humilde. 

Dos preocupaciones fundamentales laten en el Mensaje: la pre
ocupación por la igualdad fundamental de los hombres (Mensaje, 
5) y la urgencia del cumplimiento irrestricto siquiera de la Decla-
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rac1on de los Derechos Humanos, "que constituyen una m1mma 

expresión de la igualdad de naturaleza y destino del hombre" (Men
saje, 6). 

Inmediatamente y en el cumplimiento de su misión pastoral em
pieza la denuncia: "constatamos con pena que [ ... ] los derechos 
humanos fundamentales del hombre no están siendo respetados ni 
debidamente promovidos en nuestros países" (Mensaje, 7). La acu
sación es básica, es gravísima: son derechos fundamentales los que 
no están siendo respetados, no en Rodesia, no en Cuba, sino en 
nuestros países. El que no fueran promovidos sería una falta de 
lesa humanidad, pero es que dicen más, los obispos dicen que los 
derechos humanos no están siendo respetados. Uno de nuestros 
países pensó que debiera ir a la guerra porque no se respetaban los 
derechos fundamentales de sus hijos en el extranjero; aquí se nos 
dice que el irrespeto de los mismos derechos fundamentales se 
está dando en nuestros países. 

Es que no se puede lograr -se dice- esa satisfacción de los 
derechos fundamentales. Se hacen esfuerzos por dar trabajo, por 
proporcionar salarios humanos, por una mejor salud y educación, 
por una vivienda mínima (Mensaje, 8). 

Quien sostenga que es imposible esa satisfacción, debe pregun
tarse por cuánto tiempo y por cuántas personas. De la respuesta 
honesta que se dé a estas cuestiones, dependen consecuencias radi
cales. Si un país no puede satisfacer masivamente los derechos funda
mentales del hombre, no tiene razón de ser como país; circunstancias 
excepcionales pueden disculpar una imposibilidad temporal, pero 
no una imposibilidad habitual. Si por otra parte, un país "puede" y 
no logra el cumplimiento de esos derechos, y si, según se dice, se 
están haciendo los esfuerzos máximos posibles en la actualidad, 
entonces la estructura, en la que se condicionan esos esfuerzos, 
debe ser cambiada. 

El argumento no pretende ser conclusivo, porque la lógica de la 
realidad social exige precisiones mayores. Pero sí pretende ofrecer 
una hipótesis de trabajo, cuyas ventajas son manifiestas, al no car
gar primariamente las responsabilidades sobre voluntades subjeti-
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vas, sino sobre estructuras, que a veces son independientes de las 
decisiones individuales, en cuanto decisiones individuales. El argu
mento, por otro lado, pone en carne viva la conciencia cristiana, y 
nci precisamente para dejarlo todo en una pobreza inerte y de du
dosa eficacia sobrenatural, sino para, "abandonándolo todo", dedi
car todas las fuerzas a quitar el pecado de la injusta desigualdad y 
a promover la verdadera justicia. 

En esta dirección se mueve el documento episcopal. Recogiendo 
palabras Paulo VI a los campesinos latinoamericanos, sostiene que el 
desarrollo en América Latina ha favorecido a quienes lo promovieron 
en un principio, pero ha descuidado la masa de las poblaciones nati
vas. 

Ha habido esfuerzos de desarrollo, pero el desarrollo así enten
dido es, por lo menos, equívoco. Los obispos constatan una "cre
ciente manifestación de egoísmo en los sectores económicamente 
satisfechos; que, habiendo alcanzado la propia satisfacción, pare
cen permanecer insensibles ante quienes no tienen las mismas opor
tunidades de vida" (Mensaje, 10). Más aún, hay quienes, "en su 
afán de mantener sus privilegios, toman medidas de represión y 
obstaculizan la promoción y desarrollo [ ... ] Escudándose en califi
cativos o justificándose en la conservación del orden, apelan inclu
so a la fuerza y a la violencia para mantener el actual orden de 
cosas que les resulta del todo favorable" (Mensaje, 11). 

Ese es el punto: el actual orden de cosas, que les resulta del todo 
favorable. Esa es la ventaja fundamental que no quisieran perder. No 
es tanto que no deseen la mejora de todos. Por muchos capítulos, esta 
mejora les conviene. Más aún, hay quienes sinceramente desearían 
esa mejora por razones de humanidad. Pero esa mejora ha de consistir 
siempre en que los otros suban, sin que yo pierda nada. La posición 
es absolutamente anticristiana, en cuanto el cristianismo es algo más 
que una ética obligatoria. Los textos, por su número y claridad, son 
tan aplastantes, que no merece la pena recordarlos aquí. Ese es, en 
definitiva, el sentido profundo de la invitación hecha a todo cristiano 
de dejarlo todo para seguir a Cristo. Sólo desde esta actitud, o desde 
una similar actitud de desprendimiento, es posible encontrar la ver
dad social y realizarla. 
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Los obispos pasan a continuación revista a algunos de los dere
chos que se violan constantemente, en más de uno de nuestros países. 

Ante todo en el orden judicial. La acusación es gravísima, porque 
si falla quien debe administrar el derecho, no queda más que el enga
ño, el uso de la fuerza, la justicia por propia mano. Es decir, la vuelta 
forzosa al derecho de la selva. Faltan garantías para un juicio impar
cial, hay detenciones no legales, ni debidamente legalizadas. Más aún, 
"es públicamente conocido que muchos ciudadanos han sido someti
dos a torturas físicas y morales" (Mensaje, 12). "Con horror y pesar 
recibimos, casi a diario, la noticia del hallazgo de cadáveres espanto
samente desfigurados y mutilados" (ib. ). Es decir, estamos en plena 
violencia, "una violencia que, en nombre de Dios, condenamos sea 
cual fuere su índole: institucionalizada o de rebeldía" (Mensaje, 13). 

Es éste un punto en el que el análisis de los obispos no preten
de ser completo. En los ejemplos aducidos, atribuibles tanto al 
poder público como a grupos sociales, se señalan sobre todo ras
gos de violencia física contra personas: torturas, suplicios, muer
tes, hechos de sangre. Y es especialmente a estos aspectos a los que 
alcanza la condenación episcopal, "en nombre de Dios", de la violen
cia. Pero el problema no empieza ni termina ahí. Bien lo saben los 
obispos y por ello están reclamando la promoción de los derechos, 
cuya mera ausencia supone un permanente estado violento. 

No obstante, su rápido y poco matizado análisis en este aspec
to, bien ameritaría que volviesen en otra ocasión a meditar exhaus
tivamente sobre lo que de violencia hay en el mundo centroamerica
no, más allá de las apariencias fáciles. De lo contrario, corren el 
peligro de desilusionar a unos y a otros: a los de la violencia institu
cionalizada y a los de la violencia de rebeldía. Su equiparación, por el 
mero hecho de usar la fuerza física, es injusta. Hay puntos más radi
cales, que deben enfocarse para resolver a fondo el problema. 

Asimismo, los obispos propugnan la promoción de otros derechos. 
Para los medios y centros de comunicación hay una gravísima acusa
ción: "constatamos que los medios y centros de comunicación social 
de varios de nuestros países no cumplen con su misión: o carecen de 
una información objetiva, o deforman interesadamente la que propor-
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cionan" (Mensaje, 14). Es éste uno de esos puntos en que la concien
cia crítica y libre de la Iglesia debiera, mediante los debidos análisis 
críticos, denunciar muy en concreto lo que en este campo ocurre. Y 
desde luego, debiera ser la misma Iglesia la que no debiera permitir 
jamás verdades a medias, coacciones ocultas, etc., en aquellos medios 
de comunicación en los cuales puede influir de una manera u otra. 

Igualmente, los obispos dedican un párrafo especial al proble
ma de la sindicalización. "Señalamos que en más de uno de nues
tros países, se sigue negando al obrero y sobre todo al campesino 
tal libertad" (Mensaje, 15). Es otro de los puntos en el cual la,; confe
rencias episcopales debieran insistir en un documento definitivo, 
que abarcase todo el tema de la reforma agraria, en cuanto cae 
bajo el juicio moral y cristiano de la Iglesia. 

Al aludir a planes y programas de control de natalidad, los obispos 
denuncian que son "impuestos, dirigidos y financiados por agencias 
internacionales, que pretenden en esto actuar tan sólo como promoto
res del desarrollo" (Mensaje, 16). No es que con ello se esté negando 
la necesidad de que se impida un crecimiento demográfico incons
ciente. Lo que se niega es que con esto se vaya a realizar impulsado 
por quienes más se interesan por sí que sus presuntos protegidos; lo 
que se quiere impedir es toda forma de colonialismo e imperialismo. 

Más aún, se nos dice que es bien peligroso "actuar tan sólo como 
promotores del desarrollo". Bajo el manto del desarrollo se escon
den con frecuencia las mayores cobardías, para no llegar a cam
bios verdaderamente radicales. Que los obispos lo denuncien así, 
debe servir para abrir muchos ojos. La teología latinoamericana ya 
lo ha empezado hacer al intentar sustituir temáticamente el térmi
no desarrollo por otros que describen con mayor exactitud la reali
dad que se debe poner imperiosamente en marcha. El desarrollo 
necesita largas explicaciones y está cargado de resabios neocapita
listas, para que pueda expresar el sentido cristiano de lo que debe 
ser la tarea del hombre, en países del tercer mundo. 

Para concluir sus denuncias, los obispos apuntan un peligro: "el 
peligro de caer en la situación que otros países del continente ya están 
experimentando, al suprimir los derechos humanos formales en torno 
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a todas las libertades fundamentales de la persona, e institucionalizar 
esta supresión, pretextando que sólo así se puede asegurar el techo, el 
pan, la salud y instrucción para todo ciudadano" (Mensaje, 17). 

No estoy muy seguro de que el texto sea excesivamente feliz. 
Parece conceder que los derechos humanos "formales", en torno a 
todas las libertades fundamentales de la persona, fueran el valor 
superior que se debe pretender; parece suponer que sin techo, pan, 
salud e instrucción se pueden gozar de esas libertades fundamenta
les. Y estas dos "apariencias" podrían invalidar mucho de lo dicho 
anteriormente. El totalitarismo, ciertamente, no puede ser la solución 
ideal del hombre, ni del ciudadano; pero no a cualquier cosa debemos 
llamar totalitarismo, ni debemos confundir distintos sistemas por cier
tas semejanzas formales. Como pienso que no es esta la intención de 
los obispos y como el texto es un tanto equívoco, me he permitido 
hacer esta observación. Por otra parte, la referencia explícita al país 
del istmo aludido, hubiera aclarado el sentido del texto. 

El documento concluye con una exhortación a diversos estratos 
sociales para que "el desarrollo de nuestros pueblos constituya una 
auténtica liberación del hombre" (Mensaje, 19), para que la educa
ción sea liberadora (Mensaje, 22), para que se despierte, especial
mente en los jóvenes "un alto sentido de solidaridad humana en 
sus esfuerzos de liberación" (Mensaje, 23), para que, "abandonan
do nuestra posición de insensibilidad ante tanto atropello a la per
sona humana, iniciemos un movimiento de justicia, de concordia y 
de paz que edifique sobre el amor una Centroamérica y Panamá, 
integradas en la comunión de un único destino y una corresponsabili
dad solidaria en el futuro de nuestras generaciones" (Mensaje, 25). 

La sucinta presentación de este documento demuestra que, en efecto, 
los obispos centroamericanos han empezado a acelerar su paso. Sólo 
eso, pero ya eso. Pienso que una Iglesia despierta en todos sus estra
tos, una Iglesia ,más atenta a escudriñar y vivir la realidad centroame
ricana, logrará connaturalmente que sus obispos aceleren todavía más 
una marcha; porque, desafortunadamente, todavía nos queda mucho 
por andar. A todos. 

612 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Radicalismo cristiano 
y educación liberadora 

Publicado como parte de la declaración "El Externado pien
sa así" en ECA 269 (1973) 399-422. En este texto, Ellacuría 
trabaja los presupuestos teológicos para una nueva educa
ción liberadora, que responda a las exigencias del reino. 

Quisiéramos presentar en estas líneas algunos de los fundamen
tos teológicos de la nueva posición educativa del Colegio Externado 
San José. Todo el público, y no sólo los actuales alumnos y sus 
padres, tiene derecho a saber y a entender las bases cristianas so
bre las que se apoya y se va a apoyar la labor del colegio. Por ello, 
el punto central de la discusión está en del imitar si el cristianismo 
hoy exige este tipo de educación liberadora; si lo exige, ninguna 
otra razón le hará cambiar al colegio. Debe quedar bien claro que 
el Externado San José cerrará sus puertas antes que ceder en lo 
que la Compañía de Jesús considera ser exigencia de su propia voca
ción y misión. No es la primera vez que lo hace en América Latina. 
Esto no es una amenaza sino una declaración de principio. Y no es 
una amenaza, porque la Compañía de Jesús piensa que El Salva
dor necesita y busca una educación en la cual el cristianismo sea 
su fundamental fuente de inspiración. 

l. El cambio en la Iglesia 

La Iglesia ha cambiado. Y este cambio ha empezado a afectar 
su posición dentro de la estructura social. De ser, por su faz externa y 
llamativa, apoyo al orden social establecido, a ser una de las más 
radicales fuerzas de cambio social. 
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Ante esta nueva situación, pulula un enjambre de acusaciones. 
Se está desconociendo el carácter fundamentalmente espiritual de 
la Iglesia, se está predicando un cristianismo horizontal. Se está 
haciendo demagogia politizante, se está buscando marxistizar la 
Iglesia de Cristo, se está quebrando a la Iglesia desde dentro. La 
Iglesia vuelve a ser oportunista y se está pasando con tiempo a 
buscar la alianza de los nuevos poderes. 

Esta apreciación del cambio no toca el fondo de la cuestión. Y 
no hay duda de que algo muy grave, desde el punto de vista cris
tiano, está pasando en América Latina. Y en El Salvador. Una 
especie de nuevo pentecostés. De nuevo la palabra de Dios se ha 
hecho presente entre nosotros, palabra que para unos servirá de 
caída y para otros de elevación, pues es signo de contradicción; 
palabra que como una espada dividirá los corazones y pondrá a los 
padres contra los hijos y a cada uno contra sí mismo; palabra que 
no ha venido a traer la paz, sino la guerra. Palabra también que ha 
venido a salvar lo que estaba perdido, a avivar la llama que humea. 
Palabra que ha venido a quitar el pecado del mundo para que el 
mundo tenga una nueva vida, roto ya el cerco de la iniquidad y la 
injusticia. 

El punto donde fragua este nuevo modo de presencia de Cristo 
en la Iglesia y en el mundo es el Vaticano II para-la Iglesia univer
sal y Medellín para la Iglesia latinoamericana. Contra ambos acon
tecimientos y contra sus consecuencias se han dirigido continuos 
ataques desde dentro y desde fuera de la Iglesia. Los que están 
fuera, los han combatido de frente como planteamientos izquierdi
zantes y marxistas. Los que están dentro, los han combatido de 
manera más sutil; aceptan en teoría los planteamientos, pero inme
diatamente los desvirtúan con peros y distingos y se esfuerzan 
porque no se lleven a la práctica, so pretexto de prudencia o de 
peligros de desviación. 

Peligros siempre los habrá y, de hecho, no pocas veces se cae 
en ellos. Pero todavía son mayores los peligros y más grandes las 
caídas en el otro campo. Para tratar de evitar entrambos, la teolo
gía latinoamericana se está esforzando por esbozar unos principios 
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desde los cuales se puede ser plenamente fiel al evangelio y estar 
absolutamente comprometido con la actual realidad social de Amé
rica Latina. Brevemente expondremos aquí algunos de esos princi
pios, que son los que animan el intento de renovación del Externado. 

2. Fundamentos teológicos del cambio en la Iglesia 

La raíz teológica del cambio está en la relectura del cristianis
mo desde una de sus perspectivas esenciales. El cristianismo es 
una historia de la salvación y, consecuentemente, es una salvación 
en la historia. 

El reconocimiento del carácter histórico de la salvación hace 
ver que el mensaje cristiano puede y debe ir cambiando histórica
mente para seguir siendo fiel a sí mismo. Hace ver, asimismo, que 
el mensaje de salvación debe encarnarse en la historia y debe reali
zarse en la historia, debe tomar carne del mundo con sus esperan
zas y sus gozos, con sus tristezas y angustias, como lo había hecho 
el Salvador mismo. 

Dos peligros han amenazado desde sus comienzos al anuncio 
del cristianismo, como han amenazado a la interpretación del mis
mo Cristo. Ver en él sólo su dimensión transcendente, de modo 
que resulte anulada su humanidad y su temporalidad, o ver en él 
solamente su dimensión temporal y humana, de modo que resulte 
negada su divinidad. Dicho en términos de realización histórica, la 
tensión entre escatología e historia unas veces propende a diluirse 
en pura escatología, de modo que el mensaje cristiano de salvación 
se realizaría sólo en otra vida, y otras propende a diluirse en pura 
historia, de modo que el mensaje cristiano quedaría convertido en 
pura ideología y en pura acción política. 

En el primer caso, los que desean trabajar por este mundo y 
comprometerse en la historia de los hombres, se sienten defrauda
dos y deshumanizados. En el segundo caso, los que necesitan so
brepasar este mundo se sienten traicionados y descristianizados. El 
secularismo de un lado y el religiosismo de otro son así los dos 
escollos entre los cuales se debate la experiencia histórica de los 
cristianos. 
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Frente a este peligro secular, la teología actual, especialmente 
la latinoamericana, propone un esquema de superación. Su idea 
fundamental podría formularse así: la salvación en la historia, he
cha presente como liberación de todas las opresiones que alienan 
al hombre y a los pueblos, es el signo actual de la historia de la 
salvación. La salvación como liberación social no es sin más la 
salvación de Cristo, pero es hoy su signo, y lo será de modo más 
pleno, cuando esté plenamente inspirada y conformada por lo que 
es la plenitud de Cristo. Sería así, circularmente, el signo en que se 
hace presente, visible y efectiva la salvación de Cristo y, a su vez, 
el resultado de la gracia salvadora de Cristo. 

En la liberación de toda suerte de opresión hay una coinciden
cia fundamental entre el hombre de hoy con sus anhelos y necesi
dades más profundos y lo esencial del mensaje cristiano, el cual se 
presenta como una liberación del pecado, que oprime al mundo, en 
busca de la libertad de lo que corresponde al hombre por ser hijo 
de Dios. Por eso, la liberación puede ser el signo que anuncie y 
realice lo que, por su propia naturaleza, tiene siempre algo de invi
sible, al cual desborda la experiencia histórica. 

En el afán cada vez más encendido y más comunitario por lu
char contra la injusticia que tiene encadenado al mundo, los cris
tianos vemos un punto de convergencia fundamental con aquellos 
que entregan sus vidas para quitar ese pecado del mundo, que es la 
radical negación del amor de Dios y del amor del hombre. El 
cristiano sabe que estas dos negaciones van juntas y que sus co
rrespondientes afirmaciones están llamadas a coincidir. El cristiano 
sabe que el mundo necesita de una profunda conversión de las perso
nas y a la par de una profunda transformación de las estructuras 
sociales, las cuales nacieron del pecado de los hombres y las cua
les perpetúan ese pecado. La negación real del hombre lleva a la 
negación efectiva de Dios. El cristiano lucha por afirmar a Dios en 
el hombre y al hombre en Dios; lucha por afirmar la salvación en 
la historia y la historia en la salvación. Sabe que la historia debe ser 
el signo y el rostro de Dios, el lugar de su revelación. Y se encuentra 
con que hoy es en gran medida su negación. Por eso lucha incansa-
blemente por cambiar la historia. ' 
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No se trata de algo que hoy estemos inventando. Moisés comu
nicó e hizo presente a su pueblo el mensaje de Dios, a través de 
una larga experiencia política de liberación. Los profetas anuncia
ron la conversión más radical de las personas, a través de una 
lucha implacable contra las injusticias de los poderosos. La ora
ción del pueblo elegido, tal como nos la transmiten los Salmos, es, 
en gran medida, una concientización en busca de una total libera
ción, que arranca de las liberaciones materiales y políticas. Jesús 
mismo retoma este mensaje del Antiguo Testamento como prenuncio 
de su misión: "el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido 
para evangelizar a los pobres y me ha enviado a anunciar a los 
cautivos la libertad, y a los ciegos la recuperación de la vista; a 
devolver a los oprimidos la libertad". 

Toda su vida la va a entregar en este esfuerzo de liberación 
hasta terminar aplastado por los poderes sociales y económicos, 
religiosos y políticos, que imperaban y dominaban en su tiempo. 
Es teológicamente cierto que Jesús murió por nuestros pecados, 
pero es históricamente cierto que Jesús fue ajusticiado por las au
toridades de su tiempo, al haber visto en él un peligro para su 
situación de privilegio. Murió por el pecado del mundo, pero es 
ese mismo pecado del mundo el que lo mató. No son dos datos inco
nexos. Al contrario, en ellos se refleja la intrínseca relación entre 
historia de la salvación y salvación en la historia. Es la suprema 
fidelidad a la misión que el Padre le encomendó, lo que le llevó a 
la cruz. Luchando por la historia de la salvación, se encontró con 
su condenación histórica. Y no se arredró. No evitó el enfrenta
miento y menos buscó la alianza con los poderosos. Su ejemplo, 
cargado de contenido teológico, prueba que, en un mundo dé peca
do, el anuncio del evangelio lleva a una colisión mortal. Su ejem
plo es la denuncia más clara de aquellos que se consideran segui
dores de Jesús y que, sin embargo, nunca entran en colisión con 
los poderes de este mundo, a no ser cuando ven en peligro su 
propia subsistencia. 

En este sentido debe hablarse de un radicalismo cristiano. Radi
calismo cristiano en detectar el pecado y en la lucha contra él; radi
calismo cristiano en la lucha por la justicia y en la creación de 
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condiciones de vida, que posibiliten y expresen la fraternidad funda
mental de los hombres; radicalismo cristiano en exigir siempre más a 
sí mismo, a los demás, a la sociedad y sus estructuras. 

3. El radicalismo cristiano y la acusación de demagogia 
politizante 

En las estructuras actuales del tercer mundo es imposible que a 
los detentadores del poder en todas sus formas no les parezca de
magógico el anuncio integral del evangelio, como fue imposible 
que no les pareciera demagógico a los detentadores del poder y de 
la riqueza la predicación de Jesús, la predicación de los profetas y 
de los padres de la Iglesia. 

No podemos recoger aquí el río de textos que muestran la "de
magogia" de los profetas. Ni podemos insistir en el carácter "dema
gógico" de la vida y de las palabras de Jesús frente a los ricos y a 
las riquezas, frente a los fariseos y sus hipocresías, frente a los 
mercaderes del templo, frente a las autoridades. 

Santiago recogió el mensaje: "Miren el salario que ha defrauda
do a los que trabajaron en la cosecha de sus campos, clama y los 
clamores de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los 
ejércitos. Ustedes han llevado en la tierra una vida de lujo y de placer. 
Han engordado, y viene el día de la matanza". Los padres de la 
Iglesia siguen en el mismo tono "demagógico": "Dime, ¿de dónde te 
viene ser rico? ¿De quién recibiste la riqueza? [ ... ] Del abuelo, dirás, 
del padre. Pero ¿podrás subiendo el árbol genealógico demostrar la 
justicia de aquella posesión? Seguro que no podrás, sino que necesa
riamente su principio y su raíz han salido de la injusticia" (san Juan 
Crisóstomo). "Pues todas las riquezas descienden de la injusticia y, 
sin que uno haya perdido, el otro no puede hallar. Por eso me parece 
a mí, que es verdaderísimo aquel proverbio común: el rico o es injus
to o es heredero de un injusto" (san Jerónimo). "No le regalas al 
pobre una parte de lo que es tuyo, sino que le devuelves algo de lo 
que es suyo" (san Ambrosio). "A todos los hombres suministró su 
Logos común y todo lo hizo por todos. Luego todo es común y no 
pretendan los ricos tener más que los demás" (san Clemente de 
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Alejandría). "Pues es un homicidio negar a un hombre su salario 
que le es necesario para su vida" (san Ambrosio). 

Y ya en nuestros días: "No hay ninguna razón para reservarse 
en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los 
demás les falta lo necesario" (Pablo VI). "Quien se halla en situa
ción de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza 
ajena lo necesario para sí" (Vaticano 11). Los grupos dominantes 
"califican de acción subversiva todo intento de cambiar un sistema 
social que favorece la permanencia de sus privilegios" (Medellín). 

Ciertamente, no todo el cristianismo se reduce a estos plantea
mientos. Pero estos planteamientos son parte esencial del cristia
nismo. Y en la Iglesia hay una muy larga y continuada tradición 
de lucha contra la injusticia de las riquezas, que a muchos parecerá 
forzosamente demagógica y hasta subversiva. 

4. Radicalismo cristiano y acusación de marxismo 

Los intentos por buscar un cambio social son calificados en 
nuestro medio con irritante facilidad de marxismo o de comunis
mo, según sea el talante o la ignorancia del acusador. Tras la deno
minación común del marxismo se esconden sentidos tan diversos y 
aun opuestos, que su uso indiscriminado solamente puede atribuir
se a ignorancia o a malicia. 

Por otro lado, no hay duda que muchos de los mejores propósi
tos marxistas coinciden, en parte, con algunos de los propósitos cris
tianos: el intento efectivo de liberación de los oprimidos, la busca 
de una radical igualdad y fraternidad entre los hombres con la desa
parición de las clases sociales, la entrega solidaria a los demás, la 
austeridad de vida y el repudio de la explotación en todas sus for
mas, la subordinación de las necesidades individuales superfluas a 
las necesidades sociales verdaderas ... Estos y otros valores son me
dularmente cristianos y algunos de ellos han sido reconocidos como 
existentes aun por organismos autorizados de la Santa Sede en la 
China de Mao. Hay, ciertamente, otros aspectos que no son conci
liables: los que se deducen de una concepción materialista y atea, 
y algunos de los que se reflejan en ciertas realizaciones históricas 
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de algunos estados marxistas. Y, sobre todo, el cristiano no tiene 
por qué estar buscando su inspiración fundamental en Marx, sino 
en Cristo. 

Pero esto no autoriza a pensar que la disyunción radical para el 
cristiano deba plantearse como una opción entre Cristo y Marx. Y 
esto no sólo porque se trata de dos niveles que un cristiano no 
puede comparar, sino porque hay valores marxistas parciales que 
pueden y deben ser integrados en la visión y en la realización 
cristiana de la vida. La alternativa está más bien entre Cristo y las 
riquezas, pues así está propuesta en el Nuevo Testamento. Amén 
de que no debe pasarse por alto que Marx y su escuela son muy 
buenos analistas para mostrar algunas de las razones más profun
das de la oposición neotestamentaria de Cristo y riqueza, al haber 
desentrañado implacablemente los presupuestos estructurales de ese 
antagonismo. Se puede y se debe superar a Marx; lo que no se 
puede es ignorarlo. Ahí está. Sin sus análisis y sin su acción histó
rica, el mundo no puede saltar a una nueva etapa. 

Esto no quiere significar que se haya de pasar forzosamente a 
través de una etapa marxista. Elementos parciales no hacen una totali
dad y el marxismo es una totalidad. Lo único que se está proponiendo 
es que no se mutile el mensaje cristiano, porque aspectos esenciales 
suyos coincidan, en parte, con los mejores anhelos marxistas. 

5. Radicalismo cristiano y educación liberadora 

El afán del cristiano es construir un hombre nuevo, en una tie
rra nueva para que el Padre sea todo en todas las cosas por la 
esperanza de Jesús, que ha vencido el pecado y la muerte y nos ha 
enviado el Espíritu para rehacer nuevamente todas las cosas. El 
pecado es el gran impedimento de esta fantástica tarea en la cual 
se juntan los cielos y la tierra. Por eso hay un primer momento de 
denuncia y de llamada a la conversión de las personas y a la trans
formación de las estructuras; es el momento que a todos nos duele 
y nos espanta. Es el éxodo, la pascua. Pero es sólo paso, aunque 
paso necesario y paso permanente. 
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Nadie debe ser más radical que el cristiano en esta busca del 
hombre nuevo, en la tierra nueva. El cristiano vive en su acción 
secular y política la presencia en signo del reino de Dios, que se 
tiene que implantar entre los hombres. Trabaja por un nuevo tipo 
de hombre, que no viva del egoísmo y del odio, sino del amor; que 
no busque ser servido, sino servir; que no se mueva primariamente 
por el lucro, sino por la busca solidaria del bienestar de todos los 
hombres; que no se cierre en el deleite puramente material, sino 
que busque la felicidad en valores más altos. Sabe que debe traba
jar por una tierra nueva, una tierra en la que hayan desaparecido 
las necesidades deshumanizadoras y los principios de deshumani
zación; una tierra en que todos puedan alcanzar la plenitud de su 
dimensión humana y puedan ser el rostro mismo de Dios; una 
tierra que no sea la objetivación de lo peor de los hombres, sino la 
objetivación de sus mejores posibilidades. 

Falta mucho para lograrlo. Pero para los cristianos es esperanza 
activa lo que para otros pudiera ser escapismo utópico. Es, si se quie
re, una utopía operante, que lleva al descontento de toda realización 
presente y al mismo tiempo lleva al crecimiento y a la construcción. 

Todo esto exige mucha formación, una nueva educación. No 
podemos esperar que con los moldes antiguos salgan hombres nue
vos. De ahí el reclamo de una educación liberadora. Nuestro cole
gio quisiera inyectar a sus muchachos, a los padres de familia, a la 
sociedad toda, la necesidad y el dinamismo de querer ser un hom
bre nuevo para una sociedad nueva, desde lo que es la vida de Cristo 
y el anuncio del reino. Los cristianos estamos persuadidos de que 
Jesús es el Salvador del mundo y que haciendo buenos cristianos 
contribuimos a preparar a los mejores constructores de este mun
do, si es que el cristianismo se entiende en toda su dimensión 
social y política y no como opio de la conciencia o como cultivo 
subjetivista. No es lo mismo el reino de Dios y el reino de los 
hombres. Pero quien vive las exigencias del reino está preparado 
como nadie para construir el nuevo mundo, que sustituya a este 
nuestro tan lleno de dolores, de injusticia y de opresión. El mundo 
de hoy no tiene por qué temer a aquellos hombres a quienes les 
mueve el amor de Dios y el amor del hombre. 
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Esbozo para una carta pastoral 

Se trata de un escrito inédito de 1974, en el que Ellacuría, 
desde una evaluación de la situación global del país, hace 
propuestas pastorales que permitan a la Iglesia ser fiel a su 
misión. 

Hace ya casi diez años el concilio Vaticano II pensó que le era 
esencial a la Iglesia reconsiderar cuál era su misión en este mundo. 
Al percatarse, tras un profundo discernimiento, de los signos de 
los tiempos (GS 4), que el género humano se halla hoy en un 
periodo nuevo de su historia ... de tal modo que se puede ya hablar 
de una verdadera metamorfosis "social y cultural, que redunda tam
bién sobre la vida religiosa" (ib. 4), repensó lo que era la esencia 
misma de la Iglesia, para después determinar cuál es su misión 
hoy de cara al mundo. En este último aspecto, se preocupó explíci
tamente de la dignidad de la persona humana, de las exigencias de 
la comunidad humana, de todo lo que es la actividad humana en 
este mundo; más concretamente, se preocupó del matrimonio y de 
la familia, del progreso cultural y, con especial hincapié, de la vida 
económico social y de la vida política. No han sido pocos los que 
se han quedado sorprendidos por esta vuelta tan explícita y tan 
profunda de la Iglesia a las necesidades de nuestro mundo y su 
respuesta cristiana. 

Por su parte, la Iglesia latinoamericana, reunida en Medellín, 
para vivir, desde una perspectiva latinoamericana, la nueva visión 
conciliar, unificó sus deliberaciones bajo una muy precisa direc
ción: "La Iglesia en la actual transformación de América Latina a 
la luz del concilio". Se trataba, por lo tanto, del mismo movimien-
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to: una Iglesia que reconsidera su misión y siente la urgencia de 
volcarse sobre la situación real de los pueblos entre los que se realiza. 
También estos Documentos de Medellín causaron entre algunos una 
profunda sorpresa, al parecerles que la Iglesia estaba abandonando su 
misión espiritual para centrarse en preocupaciones políticas. 

Desde la inspiración del Vaticano II y de Medellín, muchos 
obispos y aun conferencias episcopales enteras sintieron la inel udi
ble obligación de repensar la misión de las iglesias locales para 
ponerlas en sintonía con las exigencias de sus propios pueblos y 
con los reclamos de renovación planteados autoritativamente por la 
Iglesia. A lo largo de toda la América Latina fueron surgiendo impor
tantes documentos, que han sido recogidos en parte y sólo hasta el 
año 1969 bajo el sugestivo título Signos de renovación (Comisión 
episcopal de acción social, Lima, 1969). También en Centroamérica 
se sintió el impulso del mismo espíritu y se llegó hasta la publica
ción de un documento importante de un buen grupo de obispos 
centroamericanos, reunidos en La Antigua. También la arquidiócesis 
de San Salvador y su pastor en estos últimos años han estado preocu
pados por esta necesaria presencia de la Iglesia en el mundo. "En 
mi último llamamiento pastoral (20 Agosto de 1974), mostraba 
mi creciente conmoción por los graves problemas que afectan a los 
salvadoreños, insistiendo en ese momento sobre la falta de respeto 
a la vida y sobre la inflación que está afectando cada vez más a 
nuestro pueblo. No es de hoy esta preocupación. Muchas veces en 
las Cartas Pastorales hemos tratado de los gravísimos problemas 
que impiden el desarrollo de la persona y dificultan sobremanera 
el llevar una vida realmente cristiana, digna de quienes se llaman y 
son hijos de Dios". 

En esta nueva carta pastoral, quisiéramos dar un paso más, que 
ayude a avanzar en la recta comprensión de la misión cristiana y 
ayude, asimismo, a trazar las directrices básicas de lo que ha de 
ser una auténtica renovación pastoral. Nos encontramos, por un 
lado, con algunas gentes de buena voluntad que no entienden la 
creciente preocupación de la Iglesia por lo que estiman ser cosas 
de este mundo; por otro lado, nos encontramos con quienes a toda 
costa quisieran evitar esta preocupación y para ello no sólo se 
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valen de la fuerza, disimulada a veces con formas sutiles, sino que 
también pretenden desfigurar el sentido profundamente cristiano 
de esta renovada actitud de la Iglesia. Ciertamente, ha podido ha
ber, en algunas ocasiones, manifestaciones que hayan podido pare
cer excesiva participación de la Iglesia o de miembros cualificados 
de la Iglesia en la política. Asimismo, puede apreciarse la posibili
dad de un peligro pastoral que puede presentarse de una doble 
forma: por demasiada acentuación de la dimensión política con 
menoscabo de la integridad del mensaje cristiano, o por falta de 
preparación adecuada para hacer sentir a los fieles, sobre todo los 
menos preparados, que el aparente cambio no es algo que no tenga 
nada que ver con sus formas tradicionales de religiosidad. 

Para enfrentar estas dificultades y para avanzar positivamente 
en la acomodación de nuestra pastoral, quisiéramos tomar el pro
blema en su conjunto, aunque referido a nuestra concreta situa
ción. Quisiéramos, en efecto, lograr una visión general de nuestra 
concreta situación para poder reflexionar realísticamente sobre lo 
que es la concreta misión de la Iglesia y poder concluir algunas 
orientaciones pastorales. Ya no se trata tan sólo de ver lo que debe 
hacer la Iglesia respecto de la cuestión social; se trata más bien de 
redefinir toda la misión de la Iglesia, teniendo en cuenta su refe
rencia al mundo concreto en que le toca ejercer el encargo divino 
de salvar a los hombres. 

Pudiera parecer que esto representa una ruptura con el pasado o 
una reducción de la dimensión cristiana de la Iglesia. Mostrar que 
no es así, mostrar cómo la fe debe acrecentarse desde esta nueva 
perspectiva, mostrar que la verdadera preocupación por el hombre 
lleva a una mayor vivencia de la fe y que una mayor vivencia de la 
fe lleva a una preocupación cada vez mayor por el hombre, será el 
objetivo teórico y práctico de nuestra pastoral. Deben considerase 
pasados para siempre los tiempos en que la Iglesia pudo aparecer 
como no debidamente preocupada por la situación real de la ma
yoría del pueblo, o pudo parecer como uno de los poderes políti
cos que configuran nuestra sociedad. Cada vez resuena con mayor 
vigor la palabra de Jesús y su grito de compasión por aquellos que 
no tienen ni siquiera el alimento suficiente para sostener su vida 
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corporal. Cada vez siente la Iglesia mayor necesidad de revivir la 
milenaria tradición de la historia de la salvación, aquella pedago
gía divina que se fue revelando y comunicando a los hombres, a 
través de los acontecimientos históricos y en medio de la historia 
de un pueblo determinado. Lo que fue bueno entonces es bueno 
hoy también. Aquella historia de la salvación que se va haciendo y 
aclarando en la salida de Egipto, en la ocupación de Canaán, en la 
sucesión de los jueces y de los reyes, en la irrupción pública de los 
profetas, en el destierro y en el retorno, en la opresión de los 
imperios que lleva a la visión apocalíptica, sigue corriendo tam
bién en nuestros días. La ruptura histórica del Nuevo Testamento 
no interrumpe el curso de la historia de la salvación, sino que, en 
Jesús, queda relanzada en unas perspectivas nuevas y definitivas, 
que abren el camino por el cual la Iglesia debe seguir y debe 
realizar su misión salvífica. 

Para cumplir con esta misión salvífica que, si está dirigida a 
todos los hombres y a todo el hombre, lo está con predilección a 
los más necesitados y en ellos a lo que hay de más oprimente, 
necesitamos, ante todo, hacernos una idea global de la situación 
real en la cual se debate nuestro pueblo. Después de alcanzada esta 
idea global, podremos reflexionar sobre la misión de la Iglesia 
aquí y ahora. Finalmente y fundados en esa reflexión de fe, podre
mos proponer las pautas generales de realización pastoral de esa 
misión. Tenemos así las tres partes fundamentales de esta pastoral. 

l. La realidad nacional en que la Iglesia realiza su misión 

No pertenece a la Iglesia el hacer un estudio sociológico que 
científicamente describa la realidad nacional y la interprete. Pero 
sí le corresponde hacerse un juicio sobre la misma, una vez escu
chadas las voces de la realidad y de sus intérpretes autorizados. 
También pertenece a la Iglesia la responsabilidad de hacer con
ciencia de la situación real en que vivimos, porque esta conciencia 
es indispensable para un recto actuar. Finalmente, sería inconcebi
ble que la Iglesia quisiera proyectar responsablemente su misión a 
espaldas de los que es la situación real en que vive. 
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Este estudio de la situación del país ya se ha hecho de distintas 
fonnas y por distintas instituciones. Lo que aquí pretendemos es tan 
sólo recoger y ordenar los datos ya comprobados para que sirvan de 
fondo a las reflexiones que debemos hacer desde la fe. Atenderemos a 
tres capítulos fundamentales: el económico, el político y el cultu
ral. 

l.l. La realidad económica 

El ingreso per cápita de El Salvador es de 668 colones, según 
los datos del CONAPLAN1

• Esto nos sitúa entre los países menos 
favorecidos del mundo. En la actualidad somos un país pobre y 
esto representa un dato fundamental para la configuración ética de 
nuestra sociedad. Pero hay otro dato todavía más significativo: la 
inequitativa distribución del ingreso nacional. En este punto, las 
citas son espeluznantes y su olvido o minusvaloración serían una 
traición ética y un pecado cristiano. 

En efecto, de este tan escaso ingreso nacional, la mitad es ab
sorbido por un 8 por ciento de la población, mientras que la otra 
mitad se la deben repartir entre el 92 por ciento; es como si 8 ciuda
danos ingresasen lo mismo que 92, y esto a nivel nacional y no 
sólo en unos pequeños casos. Esto hace que el 58 por ciento sólo 
disponga de 24 colones al mes (80 centavos diarios). Más aún, el 
30 por ciento de la población, es decir, casi un tercio sólo dispone 
de 12 colones al mes (40 centavos diarios), lo cual significa que la 
mayoría del pueblo salvadoreño vive por debajo del nivel que posibi
lita algo más que la pura supervivencia, mientras que una reducida 
minoría vive a la altura de los niveles de los países más ricos. Esta 
situación de extrema miseria se presenta sobre todo entre los campe
sinos ( 61 por ciento de la población) y entre aquellos que por falta de 
trabajo en el campo se han visto forzados a emigrar a la ciudad2

• 

Tan escasos ingresos de la mayoría indican bien a las claras que 
no hay trabajo, que una gran parte del pueblo salvadoreño no pue-

1. CONAPLAN, Plan de desarrollo económico y social 1973-/977, p. 10. 
2. Cfr. /bid., p. 19. 
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de ejercer el derecho -y el deber- fundamental del trabajo. La 
población activa del país es calculada por CONAPLAN3 en un 
1 193 000, de los cuales sólo 445 000 ( el 40 por ciento) tendrían 
empleo fijo, mientras que el resto está en condiciones de desem
pleo y subempleo. Es de nuevo en el campo donde la situación se 
presenta con caracteres más dramáticos: durante todo el año más 
del 43 por ciento de la población activa está desempleada, y más 
del 59 por ciento está en condiciones de desempleo y subempleo. 
Ante tal sobra de mano de obra, es fácil de ver la condición de 
inferioridad en que se encuentra el trabajador para recibir un salario 
justo, sobre todo, en el caso del campesino, a quien no se le permite 
legalmente sindicalizarse para hacer valer sus derechos. 

Por otro lado, el poder de compra del trabajador se ha visto 
disminuido paulatinamente, a pesar del aumento de los salarios. 
Entre 1964 y 1970, los salarios han experimentado un incremento 
un poco superior al 9 por ciento, mientras que los precios de los 
principales artículos que consume el trabajador han aumentado más 
del 23 por ciento. El proceso inflacionario actual ha agravado to
davía más esta situación4

• 

Determinar las causas técnicas de esta situación corresponde a 
los economistas y sociólogos y, más en general, a los científicos 
sociales. Pero sin querer entrar en el estudio riguroso de las causas 
últimas, nacionales e internacionales, de este fenómeno, no pode
mos dejar de ver otros datos, que aparecen en relación estructural 
con los que acabamos de resumir. Son aquellos datos que muestran 
la concentración en pocas manos privadas de los principales me
dios de producción. No sólo el ingreso nacional está mal repartido, 
sino que la propiedad de los medios que posibilitan ese ingreso, al 
menos parcialmente, está mal repartida. 

Si consideramos, por ejemplo, la propiedad de la tierra, que es 
en El Salvador el medio de producción más importante, aprecia
mos datos que se correlacionan tanto con los bajos ingresos como 
con el desempleo masivo. Según datos del censo de 1961, tenemos 

3. Cfr. lhíd., p. 19. 
4. ('fr. lhíd., p. 111. 
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que más del 91 por ciento de los propietarios sólo posee el 30 por 
ciento de la tierra, mientras que menos del 1 por ciento (0.4 por 
ciento) posee más del 37 por ciento de las tierras\ Por otro lado, el 
dejar en manos privadas la ordenación racional de los productos pre
tendidos en la explotación de la tierra, hace que, con frecuencia, como 
es el caso actual, se produzcan escaseces gravísimas de los productos 
básicos de sustentación del pueblo. 

Esta misma estructura de concentración de la propiedad se realiza 
en los distintos campos económicos, tanto en los industriales como en 
los financieros y en los comerciales. 

Dos puntos fundamentales se desprenden de esta situación. El pri
mero es que hay una inmensa mayoría que vive en niveles que no 
corresponden a su situación de hombres, de ciudadanos salvadoreños 
y de hijos de Dios; el segundo, hay una estructura económica tal que 
impide un justo acceso a la propiedad de la mayoría de los ciudada
nos. No debiéramos, por otra parte, olvidar el proceso histórico por el 
cual se ha llegado a esta situación para hacer un juicio ético sobre la 
misma, así como sobre el sistema económico-político y sobre las 
leyes que han hecho posible llegar a esta situación. Todo ello con 
vistas a los cambios necesarios, sin los cuales no puede implantarse 
en nuestro país un régimen humano de paz, fundado en la justicia y 
en la libertad. No es la principal razón de cambio el peligro que nos 
amenaza, pero es también necesario tener muy en cuenta este peligro, 
sobre todo, si consideramos que el peligro es como la consecuencia 
natural que delata y castiga una situación de injusticia. 

En este contexto y dentro del "Año de la población", al cual hici
mos especial referencia en nuestra última carta pastoral, no pode
mos olvidar la especial gravedad del problema poblacional en nues
tro país. Es una prueba más de cómo afecta la injusta situación de 
subdesarrollo a los estratos más íntimos de las personas. Por eso, 
dedicamos la Segunda semana social arquidiocesana a este pro
blema, que tanto afecta la situación económica del país". 

5. Cfr. lbíd,. p. 14. 
6. Cfr. el próximo número de ECA en que se publican las ponencias. [Se trata de 

ECA 310-311 ( 1974). Nota de la editora.! 
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1.2. La realidad política 

La realidad social y política del país no puede menos de refle
jar la realidad económica. Sea cual fuere el marco de interpreta
ción elegido, no puede menos de verse una correlación entre es
tructura económica y estructura social, entre estructura económica 
y estructura política. Aunque no se atribuye directamente al poder 
político el ser causa determinante. de la actual situación social y 
económica, es fácil atribuirle esa causalidad, en cuanto es respon
sable de no poder lograr que la situación social y económica cam
bie de un modo decisivo. Es claro que esta responsabilidad es de 
todos los ciudadanos y de todos los grupos sociales, pero esta 
responsabilidad es mayor en quienes tienen, al menos legalmente, 
en sus manos los recursos y la obligación para velar por un mejor 
estado de cosas. 

Obviamente, El Salvador no es una isla en la estructura interna
cional del poder. Así como padece fuertes condicionamientos en lo 
económico, como los demás países del tercer mundo, punto al que 
importantes declaraciones de la Iglesia han hecho alusión en los 
últimos años (Gaudium et Spes, Populorum Progressio, Octogessima 
Adveniens, etc.), así también padece fuertes condicionamientos en 
lo político. Si estos condicionamientos tan sólo reflejaran la nece
saria interdependencia de todas las naciones, sería un aspecto posi
tivo de la solidaridad humana; pero, de hecho, son reflejo de una 
manifiesta dominación, por la cual los países poderosos se repar
ten sus zonas de influjo y someten a sus intereses, últimamente 
económicos, los destinos de los pueblos. 

Esta estructura internacional del poder económico y del poder 
político incide en la estructura nacional de esos mismos poderes e 
influye sobre ellos. Encontramos, por lo tanto, dentro del país, una 
mala distribución real del poder político, de modo que las decisio
nes más importantes se toman por muy pocos y con frecuencia en 
beneficio inmediato de pocos. La conciencia y la responsabilidad 
políticas no han calado en la mayoría de nuestro pueblo, y no hay 
en nuestro país estructuras adecuadas para desarrollarlas como es 
menester. Los medios de comunicación masiva no las favorecen 
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suficientemente y son muchos los intereses de toda índole que preten
den que no se forme una conciencia política colectiva, que sea de 
verdad operativa. 

Resulta así que no hay la debida organización popular. El sindi
calismo obrero, con su poca representatividad de la masa laboral y 
con sus divisiones internas, no supone un balance eficaz del poder 
económico; si a veces logra ciertas reivindicaciones, no logra pesar 
adecuadamente en la estructuración y el cambio de la realidad na
cional. Todavía es peor la situación del trabajador agrícola y más 
en general de la mayoría campesina; a pesar de que la sindicaliza
ción campesina es un derecho de los trabajadores del campo, y así 
lo han manifestado (repetidas veces) los obispos de El Salvador, y 
a pesar de que es de toda justicia su participación en la vida públi
ca, pues representan la mayor parte del pueblo salvadoreño, por 
muchos capítulos y con muy diferentes artificios represivos se está 
impidiendo o, al menos, retardando el reconocimiento de la mayo
ría de edad del campesinado y su participación efectiva en el poder 
político y social. 

Lo que pudiera entenderse como clases medias tampoco repre
sentan una contrapartida eficaz respecto de quienes detentan el 
poder económico y político. La estructuración cultural de nuestra 
sociedad, que es la propia de una sociedad capitalista y consumista, 
hace que las clases medias sean fácilmente asumidas por el siste
ma imperante. 

Mención aparte merece el grupo de los militares. Tienen el po
der suficiente para que la autoridad se ejerza justamente, y en ello 
reside históricamente su ineludible responsabilidad. El utilizar ese 
poder para retardar los cambios fundamentales que exige el país 
sería una grave traición a la patria y, a la larga, sería un permanen
te menoscabo de la seguridad interna, la cual no se logra por la 
represión, sino por el establecimiento de un orden justo. 

Podría pensarse que la participación de todos los salvadoreños 
en la vida pública está fundamentalmente garantizada por la posi
bilidad de afiliación a los partidos políticos y por los distintos eventos 
electorales. Sin embargo, no es así. Los partidos políticos no lo-
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gran, fuera de los tiempos de elecciones, convocar y organizar a 
las mayorías populares; son partidos fundamentalmente urbanos en 
un país mayoritariamente rural. Y aunque la participación en las 
elecciones ha alcanzado a veces niveles importantes, lo cual implica 
el comienzo y la posibilidad de una conciencia colectiva, no siempre 
ha quedado en la conciencia pública el sentimiento de que se ha 
respetado la voluntad popular; incluso estudios serios parecen probar 
suficientes indicios de fraude en las últimas elecciones presidenciales. 

Por todo ello, no es fácil ver el aumento de las tensiones popu
lares, agravadas cada día más por la inflación y el desempleo. Este 
descontento popular creciente tiene su lado positivo, por cuanto 
tiende a hacer ver a los detentadores del poder una situación obje
tiva, a la cual se debe dar pronta salida, so pena de una grave 
catástrofe social. El modo de resolver tal descontento no puede ser 
el de medidas represivas, aunque éstas tomen apariencia de legali
dad. Las leyes no deben ir orientadas primariamente a preservar el 
orden actual, sino a lograr una mayor justicia; de lo contrario, lo 
que debiera ser fuente de libertad y de paz se convertirá en raíz de 
la opresión. Menos aún puede verse como medio justo enfrentar el 
descontento popular, el tomar medidas policiales represivas, de las 
cuales no puede decirse que sean sólo esporádicas en nuestro país. 

En conclusión, este somero análisis de la realidad política sal
vadoreña nos pone de manifiesto una situación de grave injusticia, 
de violencia institucionalizada. Frente a ella, el actual Presidente 
de la República repetía al principio de su mandato, que quedaban 
pocas fechas hábiles para ir a cambios profundos, antes de que 
explotase la violencia. Las fechas se van consumiendo y estos cam
bios profundos no se vislumbran; tal vez pueda decirse que la situa
ción va empeorando. Para que estos cambios sean rápidos y justos 
es necesario "propiciar y fortalecer la creación de mecanismos de 
participación y de legítima representación de la población o, si 
fuera necesario, la creación de nuevas formas" (Medellín, Conclu
siones, Promoción humana, Justicia). En El Salvador tal consejo es 
perentorio, tanto por lo que toca a la participación y representación 
como por lo que toca a la creación de nuevas formas. La Iglesia, 
como igualmente señala Medellín, tiene en este punto una impres-
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cindible acción educadora; siguiendo al Vaticano 11, la Iglesia latinoa
mericana considera que el ejercicio de la actividad política es una de 
las fonnas más altas de practicar la caridad, es decir, una de las for
mas más profundas de ser cristiano (cfr. Medellín, ib. ). Parecería 
esta afirmación muy audaz, dado el nivel de lo que suele ser la ética 
de los políticos, pero es de incalculable significado teológico y pasto
ral para que los cristianos y la Iglesia misma como tal atiendan a esta 
dimensión política de su misión. 

1.3. La realidad educativa y cultural 

La realidad educativa y cultural es a la vez causa y efecto, 
aunque en distinto grado, de la realidad económica y de la realidad 
política. No es una teoría, sino un hecho comprobable que una 
determinada cultura prepara para una determinada realidad econó
mico-política y, a su vez, que una concreta realidad económico
política reclama una muy precisa educación; hay, por lo tanto, una 
relación estructural entre esas tres realidades. Lo cual significa que 
forman entre sí una sola estructura y que, por lo tanto, son de 
difícil cambio, tomadas cada una por separado. 

Los datos estadísticos en materia educativa reflejan aquella mis
ma estructura desigual, que constatábamos en lo económico y en 
lo político. Son unos pocos los que disfrutan plenamente del poder 
educativo y es la inmensa mayoría la que se ve desposeída de este 
verdadero poder de la vida moderna, tal vez el más humano de los 
poderes. El índice de analfabetismo, por ejemplo, sigue siendo ele
vado, especialmente en el área rural, donde se estima que puede al
canzar a la mitad de la población, a pesar del gran esfuerzo realizado, 
que ha reducido de un 49 a un 40 por ciento el índice de analfabetis
mo, en el decenio pasado. Aunque la situación de las nuevas gene
raciones ha ido progresivamente mejorando, todavía se calcula que 
los comprendidos entre 15 y 64 años sólo cuentan con un 44 por 
ciento que ha aprobado algún grado escolar. Ullimamente se han 
dado algunas cifras muy significativas: mientras la Universidad de 
El Salvador consume un I O por ciento del presupuesto nacional, 
todo el resto de la población estudiantil atendida por el presupues
to del Estado consume tan sólo una cantidad de ingresos igual; con 
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Jo cual tenemos que unos 20 mil estudiantes, los más privilegiados, 
consumen lo mismo que más de 600 mil jóvenes salvadoreños. 

Ya estos datos que no se toman sino como índice de la situa
ción, prueban Jo deficiente y desigual que es la contribución de los 
recursos educativos: son unos pocos, y no siempre los más capa
ces, quienes se aprovechan más de ellos, con lo cual se contribuye 
a reforzar la situación injusta de unos pocos, quienes, además de 
contar con los recursos económicos y políticos, cuentan también 
con los recursos educativos, sacados en gran parte del erario públi
co y de los impuestos indirectos del mismo pueblo. Este desigual 
aprovechamiento de los recursos educativos tendría una cierta jus
tificación, si la actividad de los profesionales refluyera notable
mente en beneficio de las mayorías. Pero esto no es así. La activi
dad de los profesionales contribuye más a reforzar el sistema, que 
es expresión y causa de esta situación de injusticia y opresión. 

De ahí la pregunta, ¿qué pretende nuestro sistema educativo, 
aun después de la reforma educativa? Si dejamos a un lado la 
retórica de las declaraciones y de los propósitos y nos atenemos a 
la realidad de los hechos, no es difícil apreciar unas características 
fundamentales, que despiertan honda preocupación. No queremos 
discutir aquí los aciertos o desaciertos técnicos del actual sistema 
educativo, tanto en la teoría como en la práctica. No corresponde 
este juicio a la Iglesia. Pero sí queremos apuntar algunos puntos de 
vista, desde la perspectiva cristiana. No podemos olvidar que este 
campo de la educación ha sido constante preocupación de la Igle
sia, ni tampoco podemos pasar por alto que gran parte de los es
fuerzos apostólicos de nuestra Iglesia se despliega en el campo de 
la educación. 

Ya Medellín hizo profundas reflexiones sobre lo que es común
mente la educación en América Latina. No las vamos a repetir ni 
en lo que tienen de diagnóstico, ni en lo que tienen de programa. 
Reiteramos la necesidad de tenerlas en cuenta. Con todo, desea
mos hacer avanzar algunos puntos de reflexión. 

Por el sistema educativo reinante, en país el nos vemos uncidos 
al carro de la cultura occidental, la quintaesencia del mundo capi-
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!alista. En la cultura deben distinguirse dos aspectos, estrechamen
te relacionados: uno es la expresión de mentes creadoras con logros 
objetivos importantes, valiosos en sí y comunicables con ciertas cau
telas a todos los grupos humanos; otro, la expresión de un sistema 
entero de vida, del cual la cultura es como uno de sus productos y a la 
vez una de sus armas para la perpetuación e imposición de ese 
sistema de vida. Si por el primer aspecto la cultura del mundo 
occidental puede y debe ser aprovechada por nosotros, por el se
gundo aspecto debe ser rechazada. En efecto, por ese segundo as
pecto, nos introduce en uno de los bloques de poder, en el cual, 
evidentemente, no somos los señores, sino más bien los esclavos. 
En este segundo aspecto de la cultura se nos transmiten unos valo
res, unas pautas de conducta, unas necesidades de consumo, unas 
formas de pensar, unos modelos, ele., que, dada la actual estructu
ra mundial y el retraso actual en que estamos, nos van a mantener 
a la zaga de las naciones que se llaman desarrolladas y que nos 
llaman subdesarrolladas para que vayamos tras ellas. La cultura 
que nos están transmitiendo no es neutra y tampoco es nuestra. 
Sólo una recepción crítica de ella, sólo su subordinación a un pro
yecto verdaderamente nacional, nos podrá ser útil. De lo contrario, 
nos aliena y nos esclaviza. 

Desde un punto de vista interno, la situación cultural refleja 
igualmente lo que es la dominación de los poderosos. El sistema 
educativo no va primariamente al conocimiento crítico de la reali
dad nacional, ni está dirigido a suscitar hábitos creadores, que rom
pan con el sistema y lo obliguen a cambios profundos. Va, en definiti
va, a la formación de profesionales, a la formación de servidores 
del sistema reinante, a robustecerlo permanentemente, tal vez con 
reformas y correcciones de poca monta. Cualquier intento por in
troducir espíritu crítico es fácilmente tildado de subversivo; cual
quier esfuerzo de auténtica concientización, sobre todo si es con 
las masas campesinas, se persigue como atentatorio contra el siste
ma. ¿Qué significa esto? ¿No significa que lo que se espera de la 
educación es preparar hombres y condiciones que perpetúen la ac
tual distribución de fuerzas? Ciertamente, el actual sistema educa
tivo permite a algunos escalar desde abajo a puestos de responsa-
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bilidad. Pero, en primer lugar, no se resuelve el verdadero proble
ma de la educación del país: cómo lograr que las grandes mayorías 
tengan acceso a una verdadera cultura. 

No podemos desconocer que el problema es de suma gravedad, 
precisamente, porque estamos atrapados por una estructura mun
dial y nacional de la cual no es fácil salir; se trata de un problema 
complejo de no fácil solución inmediata. Tampoco podemos igno
rar los esfuerzos realizados -por ejemplo, la gran inversión en 
educación, el relativo alto porcentaje del presupuesto nacional que 
se dedica en el país al problema educacional- y la preocupación 
reinante para que ascienda lo más rápidamente el nivel educativo 
del país. Pero, aun reconocido todo esto, nos parece urgente que se 
revise todo el sistema, en teoría y en la práctica, para que sirva, de 
hecho, a una auténtica liberación de todos los ciudadanos, hoy día 
encadenados de distinta manera y por diferentes mecanismos. Está 
en juego aquí el ser mismo del hombre salvadoreño y el futuro de 
la nación. Y es en este terreno donde más puede contribuir la ins
piración cristiana para encontrar aquellos valores y aquellos modos 
de vida que llevan a la más plena realización del hombre. 

1.4. A modo de conclusión 

No es nuestro propósito hacer un estudio exhaustivo de la reali
dad nacional, ni siquiera desde el punto de vista cristiano. Esto reque
riría dedicar un concienzudo estudio a cada uno de sus aspectos. Lo 
que aquí más nos importa es una visión general, que nos proporcione 
el marco histórico donde la Iglesia debe ejercer su misión. Es la 
realidad nacional, globalmente entendida, la que condiciona muchas 
de las actividades de la Iglesia y la que puede, en ocasiones, si no se 
la enfoca críticamente, confundir sus pasos apostólicos. Es la realidad 
nacional la que configura, en buena parte, los dolores y las esperanzas 
del hombre salvadoreño, que busca afanosamente su propia concreta 
salvación y que interroga a la Iglesia sobre sus posibilidades reales 
para contribuir a ella. Es la realidad nacional, entendida como totali
dad, la que visibiliza y totaliza concretamente lo que, en realidad de 
verdad, está ocurriendo, y es a esta realidad a la que la Iglesia debe 
acudir si desea cumplir real y efectivamente su misión. 
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Los tres capítulos que brevemente hemos esbozados quieren 
mostrar cómo se presenta, de hecho, esa realidad. Quisiéramos a 
través de ellos indicar algunas conclusiones, que nos ayuden a deter
minar cuál es el sentido de la misión de la Iglesia en nuestro país, 
cuáles son sus posibilidades de acción pastoral. 

(a) La realidad nacional está pesando enormemente sobre la 
vida de cada uno de los salvadoreños. Cada vez menos es posible 
sustraerse al peso de la realidad nacional sobre la propia vida. Pesa 
sobre la propia estructura biológica, por lo que ofrece de alimenta
ción, de vivienda, de salud, etc.; pesa sobre la propia estructura 
psíquica, por lo que tiene de relaciones económicas de producción, 
relaciones educativas, relaciones comunicativas, relaciones cultura
les, etc.; pesa sobre la propia estructura cívica, por lo que tiene de 
presión política, de legislación, de represiones, etc.; pesa sobre la 
propia estructura religiosa como consecuencia de todo lo anterior 
y como presión estrictamente religiosa de los modos tradicionales 
de religiosidad y por la estructura institucional de la Iglesia. 

(b) La realidad nacional, en su conjunto, presenta característi
cas de extrema gravedad. Si dejamos de lado, de momento, las 
causas de esta gravedad, solamente los irresponsables dejarían de 
estar de acuerdo en dictaminar la extrema gravedad del cuerpo y 
del espíritu nacional. Tal vez no hay todavía conciencia colectiva 
de esta gravedad y algunos tienen interés en que esta conciencia 
no se forme. Y, sin embargo, la formación de esta conciencia co
lectiva es indispensable para que el trabajo requerido para salir de 
esa gravedad sea apoyado por todos y para que los poderes públi
cos cuenten con el debido apoyo popular para arremeter la difícil 
misión que les compete. La situación se va tornando cada vez más 
intolerable y las medidas drásticas que enfrenten esa situación se 
tornan cada vez más urgentes. 

(e) Esta realidad nacional, desde el punto de vista de la Iglesia, 
es injusta y debe enjuiciarse inequívocamente como pecado. Ya 
por ser una realidad humana es competencia de la Iglesia acudir a 
su remedio en la forma en que le sea posible; pero si esa realidad 
es objetivación del pecado y el dominio del maligno, la Iglesia no 
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podría, sin traicionar lo específico de su misión, hacerse sorda a 
los clamores de una realidad empecatada. 

(á) La Iglesia, que ha contribuido tanto a la configuración de la 
realidad nacional, no puede menos de revisar cuál ha sido el senti
do de esa contribución. No puede negarse que mucho de positivo 
ha hecho por ella; pero tampoco puede negarse que mucho ha dejado 
de hacer y aun ha hecho cosas que han contribuido, en alguna mane
ra, a lo que es la injusta realidad nacional. La Iglesia, por ejemplo, 
contribuyó notoriamente a la primera independencia nacional y, 
por ello, debe también contribuir a que esa independencia se reali
ce plenamente. En algún sentido, es claro que la nacionalidad sal
vadoreña está todavía por crear una nacionalidad que sea patrimo
nio popular y no propiedad privada de minorías privilegiadas y 
bandera ideológica que se utiliza para que las mayorías populares 
se mantengan al margen del quehacer nacional. La Iglesia tiene 
mucho que decir y mucho que hacer en la creación de una nacio
nalidad salvadoreña pujante, que dentro de un contexto auténtica
mente centroamericano y latinoamericano, pueda afirmarse a sí mis
ma como verdaderamente libre. Hay mucho cristianismo en las 
masas populares salvadoreñas para que la Iglesia pueda renunciar 
a su obligación de hacer que ese fermento sea fermento eficaz de 
liberación. Es un reto nuevo el que tiene ante sí y para nada tiene 
que salirse de su más auténtica misión para poder enfrentarlo. 

2. La Iglesia y la realidad nacional 

La Iglesia, como decíamos, se ha preocupado permanentemente 
de la realidad nacional y ha contribuido, en buena parte, a configu
rarla. Ella, asimismo, ha sido claramente configurada por las dis
tintas formas en que la realidad nacional se ha ido presentando, a 
lo largo de la historia. Este mutuo influjo de realidad nacional 
sobre la Iglesia y de la Iglesia sobre la realidad nacional es lo que 
constituye la forzosa dimensión política de la Iglesia y, consecuen
temente, la forzosa dimensión política de su misión. Es claro, enton
ces, que esta misión política tiene que ser cambiante, según el mo
mento de la historia y según lo que sea la definición de la realidad 
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histórica, en un momento dado. Puede ser que en un momento dado 
el influjo de la realidad nacional, que se pone más en contacto con la 
Iglesia, sea pernicioso; en tales casos, estamos ante una mundanización 
de la Iglesia, ante una configuración de la Iglesia confonne a las 
mismas categorías y a los mismos valores de los que desde el poder 
configuran la vida social y la vida política. Puede y debe ser, por otra 
parte, que en otros momentos la fuerza carismática de la Iglesia la 
separe del mundo -la santifique- y así desmundanizada y santifica
da en el seguimiento de lo que fue la historia de Jesús, pueda volverse 
al mundo, no para quedar mundanizada, sino para cristianizarlo, para 
imbuirlo de los valores y de las virtudes cristianas, incluso en cuanto 
mundo, sin que esto signifique privarlo de su autonomía, clericalizarlo 
y someterlo a las estructuras eclesiásticas. 

E.c;ta relación con el mundo ha sido pennanente en la Iglesia desde 
el momento de pentecostés. Le es esencial, porque el envío del Espí
ritu de Jesús es al mundo, a las naciones, porque es en el mundo y en 
los pueblos donde cada una de las personas encuentra y realiza su 
salvación. Pudiera parecer a veces que la atención de la Iglesia es a 
individuos desencarnados y despolitizados, pero esto puede convertir
se en un sutil engaño del maligno. Ciertamente, la Iglesia trae una 
misión personal, pero, precisamente por ser personal, tiene que aten
der a la persona real, a la persona que se realizé! en un mundo, a la 
persona que se realiza construyendo un mundo; olvidar esta esencial 
referencia de la persona al mundo es la nube hipócrita tras la cual se 
esconde o un secreto deseo de que el mundo siga como está o un 
miedo no confesado a afrontar la propia obligación de lucha y de 
contradicción con un mundo que deshumaniza y descristianiza a los 
hombres. 

En el otro extremo, la Iglesia podría dedicarse de tal manera al 
mundo que en esa relación se pierdan a la par la preocupación por 
la persona y por los contenidos más específicos de su misión. No 
es de hoy esta tentación. En su afán de relacionarse con el mundo, 
la Iglesia más visible y jerárquica se ha convertido a veces en una 
especie de fuerza política, que ha defendido intereses públicos bien 
concretos, so pretexto de ser los verdaderos intereses de Cristo. 
Han solido ser los propios intereses -posesiones, derechos y pri-
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vilegios- o los intereses de los poderosos de este mundo. Hoy, en 
cambio, si no la Iglesia en el conjunto de su estructura jerárquica, sí 
en algunos miembros, especialmente del clero, empieza a dedicarse 
de una forma más explícita, y a veces exagerada, a la promoción y 
liberación de los más necesitados, de los más injustamente tratados 
en este mundo. 

Es este punto donde se nos plantea el problema concreto de nues
tra misión cristiana hoy y aquí. Por un lado, es manifiesto que nuestra 
Iglesia ha iniciado un claro tránsito de un régimen de cristiandad a 
un régimen de cristianismo. Quedan, ciertamente, resabios de for
mas antiguas y, por eso, debemos someternos siempre a una revi
sión crítica de los valores, de los modos y de los destinatarios privi
legios de nuestro esfuerzo apostólico, en especial en el campo edu
cativo. Pero cada vez más el Espíritu de Cristo parece empujarnos a 
un compromiso mayor con las exigencias del evangelio, a una mayor 
separación de las norma'i mundana<; y a una mayor entrega al mundo de 
los pobres, no ya como sus dueños, sino como sus servidores. 

Es esta incipiente entrega al mundo de los pobres lo que apa
rentemente causa hoy más problemas. La Iglesia ha tenido una 
larga tradición de preocupación misericordiosa por los pobres y, en 
el otro extremo, ha tenido también una larga tradición de lucha 
contra las fuerzas que se le resistían. La novedad de hoy consiste 
en que la Iglesia empieza a emplear su fuerza, tanto su fuerza 
profética como su fuerza social, a favor de los pobres. Los más 
necesitados, sobre todo, en nuestro país, en el cual son la mayoría, 
ya no constituyen una multitud de individuos aislados, a cuyo so
corro se acude individualmente; constituyen, más bien, una colec
tividad política, puesto que son resultado de una estructura socio
política y porque, incipientemente, empiezan a ir formándose una 
única conciencia colectiva. Y a esta colectividad política, formada 
por el pueblo de los necesitados, es a la cual la Iglesia quiere 
acudir como Iglesia, para introducirse dentro de su pueblo para 
luchar juntamente con él, en el proceso de su plena liberación. 

¿ Qué es, entonces, lo que debe hacer la Iglesia para participar 
como tal en ese proceso de liberación, de transformación radical 
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de la realidad nacional? ¿No irá a perder en esta lucha lo más esen
cial de su misión? ¿La estará descristianizando su afán de poli
tización? O, al contrario, ¿será su forma actual de ser signo histó
rico, aquí y ahora, entregarse de lleno a la plena salvación de la 
realidad nacional? 

2.1. La Iglesia, signo de credibilidad 

La Iglesia debe ser presencia visible, continuada en la historia, 
del misterio de Jesús, el Cristo, de Jesu-Cristo. Jesús de Nazaret, un 
hombre de su tiempo y de su lugar, un hombre a quien los demás 
hombres podían ver y tocar, fue, en su humanidad histórica, quien 
hizo presente entre los hombres la absoluta presencia del Padre. Su 
humanidad, su historicid;id, su presencia visible entre los hombres 
no era algo extrínseco a su persona; al contrario, le era algo intrín
seco. Si al Verbo no le pertenece esencialmente la historicidad del 
Jesús de Nazaret, a Jesús, nuestro Salvador, sí le pertenece. No es 
su humanidad histórica lo divino de él, pero es aquello en que se 
nos hace presente y que lo constituye, aunque parcialmente, como 
mediador entre Dios y los hombres. 

El ejemplo histórico de Jesús es la clave fundamental de lo que 
Dios quiere de los ho_mbres. Si la Iglesia debe continuar, en parte, 
el ser y la misión de Jesús, debe también seguir el ejemplo.históri
co. Debe ser signo de la presencia salvífica de Dios entre los hom
bres, del mismo modo a como lo fue Jesús. La preocupación del 
Jesús histórico, no ya sólo para la devoción personal, sino para la 
configuración de la misión entera de la Iglesia, de su misión públi
ca entre los hombres, es de capital importancia para nuestro mo
mento histórico. La teología latinoamericana, con razón, está echan
do de menos una nueva cristología, en la cual el acento fundamen
tal no debe estar en afirmaciones metafísicas, que son inoperantes 
y poco significativas a la hora de realizaciones históricas, sino en 
afirmaciones históricas, es decir, en afirmaciones montadas sobre 
lo que fue la vida misma de Jesús y que tienen significado inme
diato y operatividad clara para la misión apostólica de la Iglesia. 
Ciertamente, el Jesús histórico muestra su plenitud en el día de la 
resurrección y de la exaltación al Padre, pero esta resurrección y 
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exaltación no anulan el significado de lo que ocurrió en su vida 
mortal, de lo que fue en ella. Todo lo contrario, nos remiten a su 
vida histórica. Fue la fe en el resucitado la que obligó a las prime
ras comunidades a retrotraerse a la vida histórica de Jesús, precisa
mente, porque sin esta referencia a ésta, aquella fe en el resucitado 
podía convertirse en una pura celebración mistérica, sin relación 
alguna con la pascua de la vida. 

¿Por qué la Iglesia y en virtud de qué va a buscar la presencia 
plenamente salvífica de Dios entre los hombres por distinto cami
no del que siguió su cabeza? Fue el Jesús histórico quien tras la 
muerte de cruz nos reveló la plenitud de su ser en la resurrección; 
fue el Jesús histórico quien predicó de una manera bien determina
da el reino de Dios y quien de una manera bien detenninada lo hizo 
presente entre los hombres. Se hizo creíble a sí mismo en lo que 
hizo y en lo que habló; en lo que habló y en lo que hizo se consti
tuyó en camino, en verdad y en vida. No hay otro camino, no hay 
otra verdad, si de lo que se trata es de poner en relación salvífica a 
Dios con el hombre y al hombre con Dios. Teóricamente, Dios hubie
ra podido manifestarse de otro modo, pero su manifestación histórica 
tiene un significado fundamental. Pero todavía es más claro que si el 
camino de Dios a los hombres es Jesús de Nazaret, el camino del 
hombre a Dios es el seguimiento de ese mismo Jesús de Nazaret. Las 
grandes conversiones históricas de la Iglesia han sido por esta vuelta 
al Jesús histórico, así como sus grandes desvíos han ocurrido cuando 
se ha apartado del seguimiento histórico de Jesús de Nazaret. 

No pretendemos aquí mostrar todas las líneas que pueden tra
zarse en seguimiento histórico de Jesús. Bástanos para nuestro pro
pósito insistir en r.sta idea fundamental: no sólo cada cristiano, 
sino la Iglesia como tal debe preguntarse, en cada momento, cómo 
tiene que seguir al Jesús histórico y cómo tiene que continuar his
tóricamente su misión. Uno de los criterios importantes, desde esa 
intención fundamental hecha mandamiento primero de la misión 
apostólica, es preguntarse, desde la propia situación y desde la 
propia realidad nacional, cómo hacer ese seguimiento. 

Entre las diversas líneas de seguimiento hay una que no puede 
faltar, hay una que es criterio fundamental y permanente. Cada vez 
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más la contemplación cristiana de la vida de Jesús y los mismos 
estudios bíblicos, históricos y teológicos dan mayor importancia a la 
relación de Jesús con su mundo, a la relación de Jesús con su 
realidad histórica. Siempre se había visto a Jesús en relación con 
el mundo: con Herodes, quien lo quiere matar, porque prevé en él 
un rival para su reino temporal; con escribas y fariseos, quienes 
pretenden disputarle la legitimidad del nuevo y definitivo camino 
hacia Dios; con los saduceos y ricos, quienes veían en Jesús un de
nunciador implacable de la injusticia de sus riquezas; con los sacerdo
tes, sobre todo los jefes y los de casta elevada, quienes con la llave 
del templo cerraban el acceso a Dios en toda hora y lugar; con 
Pilato y los romanos, quienes lo clavan en la cruz. Siempre se lo 
había visto así, pero tal vez no siempre se caía en la cuenta del 
volumen que esta precisa referencia al mundo tenía en la vida de 
Jesús, ni menos aún se daba la debida importancia a la unidad que 
subyace en todas esas relaciones. Todos esos grupos, en efecto, no 
sólo eran grupos con nombre y apellido, es decir, grupos individua
lizados; eran también fuerzas públicas, poderes condicionadores de 
la realidad social y religiosa del pueblo judío. Cada día empieza a 
parecer menos llamativo que se insista en que Jesús fue muerto histó
ricamente por aquellos que vieron en él y en su predicación a un 
enemigo de sus propios intereses. La palabra y el ejemplo de Jesús, 
quien sólo buscaba predicar el reino de Dios, se convertían inexora
blemente en una fuerza que se enfrentaba con los intereses económi
cos y políticos. Jesús entra en colisión con su realidad nacional, por
que predica el reino de Dios entre los hombres. 

No hay duda tampoco, desde lo que fue la vida de Jesús, tal 
como nos la describen los sinópticos y, en general, todo el Nuevo 
Testamento. Dedicó su vida con especial predilección a los más 
necesitados. El mismo, un pobre entre los pobres, un Dios que 
estima peligroso predicar el reino a través de la riqueza y el poder, 
desde el anuncio del cumplimiento del profeta Isaías, en la sinago
ga de Nazaret, se presenta a sí mismo como el ayudador de los 
necesitados y el liberador de los oprimidos. Ciertamente, esta libe
ración tiene en él características especiales. No es la liberación del 
puro poder político, ni es una liberación de carácter técnico. Pero 
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no es tampoco una liberación evasiva, puramente interior. De lo con
trario, los opresores de su tiempo no se le hubieran opuesto a muerte. 
Entre un puro activismo político, que buscaba en la violencia de las 
annas una liberación a la par religiosa y política, y un puro religiosismo 
evasionista, que buscaba la salvación en la huida del mundo, Jesús 
nos muestra en su vida un nuevo camino y una nueva verdad: la de 
quien busca, a través del reino de Dios, la plena liberación del 
hombre. Es el reino de Dios el que salva y el que definitivamente 
libera, pero es un reino que está dentro del mundo, que opera en él 
y que si de ninguna manera cumple lo que promete, no puede 
considerarse como verdadero. 

Pues bien, la Iglesia, nuestra Iglesia, tiene que seguir esta mis
ma pauta. No hay otro hombre en quien pueda confiar, no hay otra 
manera en que pueda anunciar y realizar la salvación. Si quiere, 
como debe, ser signo de credibilidad, debe manifestar en todo lo 
que hace y en lo que dice la presencia visible e histórica de Jesús. 
No tiene que inventar muchas cosas, tiene tan sólo que acomodar a 
su propia circunstancia histórica lo que fue la vida de Jesús. Lo que 
se ve de la Iglesia debe ser, en cuanto sea posible, lo mismo que se 
veía en aquel Jesús, que envió Dios al mundo como salvación. 

2.2. La Iglesia, sacramento de salvación 

Jesús de Nazaret no sólo significó, hizo visible y presente, al 
Dios que salva al mundo, sino que puso en marcha la salvación de 
los hombres, en la historia. Esta historia de la salvación venía 
desde el principio de los tiempos, cuando Dios creó el mundo para 
divinizarlo; tuvo mayor relieve en la historia del pueblo elegido, una 
historia política y humana, entrelazada con todos los avatares de un 
pueblo en relación con otros pueblos y de un pueblo que dentro de sí 
mismo presentaba problemas sociales y políticos bien típicos. Pero 
esta historia de la salvación tiene su momento culminante, aunque no 
definitivo, en la vida de Jesús con su muerte y su resurrección. 

Con frecuencia la Iglesia presenta la salvación desde la perspec
tiva de los sacramentos. Y con razón, porque la estructura sacra
mental es esencial a la Iglesia. Pero los sacramentos son posterio-
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res al sacramento, y el gran sacramento, el sacramento originario y 
fundamental, es Jesús, el Cristo, y con él y por él, la Iglesia mis
ma. Este es un pensamiento que, patente en todo el Nuevo Testa
mento, es formulado explícitamente por san Pablo y es reasumido 
por la tradición patrística. Cristo es nuestro gran sacramento. Esto 
significa, por lo pronto, que él es el signo por antonomasia de Dios 
salvador, como lo hemos expuesto en el apartado anterior, pero 
que es también el signo eficaz, el signo que verdaderamente reali
za lo que anuncia: la salvación de Dios en la historia. 

Esta salvación tiene dos aspectos esencialmente entrelazados: es 
liberación de nuestros pecados y es divinización de nuestra humani
dad. Esta conexión es esencial en el mensaje de Jesús: "arrepiéntanse 
de sus pecados porque se acerca el reino de Dios". La vida de Jesús 
se consume así entre una denuncia efectiva del pecado, en lucha per
manente contra él, y entre un anuncio de lo que debe sustituir en la 
vida de los hombres al pecado. Cualquiera que abra los evangelios 
podrá comprobar los caracteres de esta su doble misión salvífica: 
precisamente, porque trae consigo la salvación de Dios, lucha 
proféticamente contra la negación de Dios entre los hombres. Ya diji
mos antes cómo en esta lucha, cuyos caracteres dramáticos llenan de 
nubes negras la relación de los evangelistas, Jesús sacude los cimien
tos de la sociedad de su tiempo y es aparentemente aplastado por ella. 
Después de una primera etapa, en la cual da a sus enemigos el benefi
cio de la duda y les extiende su mano salvadora, muy pronto llega a 
la convicción que son muchos los que teniendo ojos no quieren ver y 
teniendo oídos no quieren oír, porque están satisfechos con sus rique
zas, con los bienes de este mundo o porque están bien establecidos en 
el poder. Paga con su muerte temporal el anuncio de la vida eterna, lo 
cual significa que esta vida eterna tiene mucho que ver con las 
temporalidades de los hombres. Pero con su muerte no desaparece de 
la historia; deja a sus seguidores, a quienes de verdad lo siguen, un 
mandato: que recuerden permanentemente su vida y su pasión, hasta 
que él regrese. Y les promete su mismo destino: quien denuncia el 
pecado del mundo y anuncia la salvación de Cristo será perseguido, 
será llevado a los tribunales, será asesinado, porque el discípulo no 
puede esperar un destino diferente al de su Maestro. 
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Esto es lo que experimentó la Iglesia en sus primeros pasos. Al 
querer anunciar y realizar la salvación, se convirtió inmediatamen
te en signo de contradicción, tanto para los judíos como para los 
griegos y romanos. San Pablo, por ejemplo, dirá a los tesalonicenses 
(1 Ts 2, 14) que su comunidad eclesial es tan verdaderamente eclesial 
como lo pueden ser las comunidades eclesiales de Judea. Y da una 
razón. No les dice porque tienen la misma fe en Cristo Jesús, ni 
porque llevan una vida cristiana, sino porque esta misma fe y esta 
vida los han llevado a padecer las mismas persecuciones y los mis
mos sufrimientos que las iglesias de Judea. Su testimonio ha sido tan 
patente, su mensaje de salvación tan eficazmente presente entre sus 
conciudadanos, que no han podido menos que despertar el odio de 
estos y la persecución. 

Uno puede preguntarse por qué tiene que ser forzosamente así, 
por qué el anuncio de la salvación molesta tanto a los poderosos 
de este mundo. La razón es bien simple: porque este mundo, el mun
do histórico, está estructurado desde el pecado y es él mismo 
objetivación y expresión de los pecados del hombre. De ahí que el 
anuncio del evangelio sea una permanente colisión contra las po
testades de este mundo, contra los configuradores de este mundo. 
El evangelio no los ataca directamente en sus decisiones técnicas, 
sean éstas de orden teórico o práctico; los ataca, más bien, en lo 
que tienen de sentido último, en lo que tienen de relación con el 
hombre. El evangelio, por otra parte, está predominantemente diri
gido a los más necesitados y a los más oprimidos, y esta dedica
ción preferente no puede menos de poner en litigio a la Iglesia con 
los causantes directos o indirectos, por comisión o por omisión, de 
la situación injusta de los pobres. La realización de la justicia está 
en el Antiguo y el Nuevo Testamento tan unida al verdadero cono
cimiento de Dios que, cuando no se combate toda forma de injusti
cia, uno está al margen de los caminos en que Dios se revela y se 
comunica. La lucha contra el pecado que hace injusticia a los más 
necesitados es así lugar de la revelación y de la comunicación de 
Dios. Es el lugar del testimonio y de la eficacia; es el lugar del 
martirio, porque la persecución de los poderosos de este mundo, 
de los que mantienen la estructura empecatada de este mundo, 
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testifica que la comunidad eclesial lo es verdaderamente, esa per
secución hace verdadera la misión de la Iglesia. 

La Iglesia puede ser perseguida a veces por defender sus pro
pios derechos institucionales, por sus propias ventajas terrenas; en
tonces, la persecución no es testimonio alguno; es azote de Dios 
para que vuelva a su desnudez originaria. La Iglesia puede ser perse
guida a veces por demostrar de un modo u otro intereses políticos, 
apoyo a poderes que aparentemente quieren favorecerla; tampoco 
esta persecución significa nada, pues si se mete al terreno de los 
intereses puramente temporales, debe sufrir las consecuencias. Pero 
cuando la persecución es por anunciar con toda concreción y con 
toda seriedad la plenitud del evangelio, entonces, la persecución es 
lo que testifica la genuinidad de su acción; y cuando esta persecu
ción no ocurre, es que está falsificando su misión. No siempre la 
persecución es prueba de su vitalidad cristiana, pero la falta de 
ella, ciertamente, prueba que se ha apartado en gran medida del 
seguimiento de Jesús, por mucho que siga repitiendo los mismos 
cultos y musitando las mismas oraciones, por mucho que siga man
teniendo una aparente ortodoxia doctrinal. 

Hoy día, la actitud martirial de la Iglesia, si quiere ser signo 
eficaz de salvación, parece exacerbarse cada vez más. El mundo 
entero está dividido y enfrentado: los intereses de clase, los intere
ses de naciones mantienen al mundo en una división fundamental. 
Es una situación de lucha donde hoy nos toca vivir. ¿Qué es lo que 
se le pide a la Iglesia en esta situación? Podría pensarse que su 
misión debiera ser ante todo conciliadora, que su misión debería 
ser la de unir a las partes encontradas. Y éste debe ser el sentido 
último y la intención permanente de sus esfuerzos. Pero el proble
ma concreto es cómo realizar ese sentido. ¿Será aconsejando a los 
más necesitados a que tengan paciencia, pues su sufrimiento en 
esta vida les acarreará gloria en la eterna? ¿Será aconsejando a los 
poderosos que traten con mayor benevolencia a quienes tienen opri
midos? Obviamente, no. Ni están los tiempos para que estas 
predicaciones resulten eficaces, ni lo están para que sean ni siquie
ra tolerables. Al contrario, en la lucha de los pueblos y de las 
clases oprimidas, la Iglesia tiene que estar por los más necesitados, 
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tiene que estar por los que reclaman justicia. Y tiene que estar 
contra todos aquellos, hállense donde se hallen, que son la causa 
de la necesidad y de la injusticia. 

Esto no es una acción secular; es una acción estrictamente cris
tiana, porque es contribuir a que la luz y la vida de Dios se hagan 
carne entre los hombres. La secularidad se puede dar en los me
dios. Pero que la Iglesia, como signo visible y dimensión pública, 
se ponga visible y públicamente al servicio de la justicia y a la 
lucha contra la injusticia, es algo que pertenece a su misión esen
cial de quitar el pecado del mundo y de anunciar creíblemente que 
Dios es la salvación del hombre. La dimensión política de la ac
ción apostólica es algo esencial a la misión pública de la Iglesia, 
anterior e independientemente de los medios que busque para po
nerla en práctica. No apelamos aquí al presunto carácter de socie
dad perfecta, equiparable y contrastable con el carácter de socie
dad perfecta del Estado; se trata de algo más simple y más origina
riamente evangélico: la Iglesia en su misma dimensión profética y 
santificadora, como comunidad que hace visible y operante la sal
vación de Jesucristo, no puede menos de hacerse visible y operan
te en la historia de los hombres y no sólo en cada una de las 
biografías personales. La historia de la salvación pasa por la salva
ción de la historia. 

Pero esto mismo hace impostergable la pregunta por los me
dios. La Iglesia ha utilizado inmemorialmente medios seculares para 
hacer visible y eficaz su misión. Ha utilizado, por ejemplo, hospi
tales para mostrar en el cuidado de los enfermos, la caridad que la 
anima; ha utilizado colegios y universidades para probar su pre
ocupación por la dimensión educativa; ha promovido obras tempo
rales de asistencia para significar su preocupación por las necesi
dades materiales de los hombres. Con todas estas obras y otras 
muchas semejantes, ha querido hacer palpable su espíritu de amor 
y de servicio a los hombres y ha querido contribuir a la salvación 
integral del hombre; desde ambos aspectos, se ha ido constituyen
do, a lo largo de los siglos, en signo visible y eficaz de salvación. 

La pregunta se concreta, por lo tanto, en una nueva formula
ción: ¿cuáles serán hoy los medios adecuados para que nuestra 
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Iglesia, fiel a sí misma y a su tradición siga siendo para nuestros 
hombres, sacramento de salvación? 

Al presentar la pregunta en estos términos, hay que suponer 
varios principios fundamentales. Primero, la Iglesia debe recuperar 
la totalidad del evangelio y la totalidad del Jesús histórico, porque 
es esto lo que primariamente debe anunciar al mundo, con la fe 
inquebrantable de que en Jesús está la salvación del mundo; esto 
que puede parecer obvio, no lo es, tanto porque se reduce la auten
ticidad y la totalidad del mensaje como porque, en el fondo, no se 
cree en la fuerza liberadora del mensaje evangélico. Segundo, la 
Iglesia debe anunciar la totalidad del mensaje a las personas a 
quienes quiere salvar, pero también al mundo en el cual esas per
sonas deben salvarse; hoy más que nunca, el mundo es configurador 
de las personas y el mundo es predominantemente una realidad social 
y política. Tercero, la Iglesia debe inquirir, desde el evangelio, en los 
signos de los tiempos cuáles deben ser las formas concretas, que debe 
adoptar para hacer creíble y eficaz su mensaje de salvación. 

Desde estos tres principios es fácil ver cómo la Iglesia debe 
realizar su misión en nuestro medio. Si la realidad nacional es tal 
como la hemos descrito, si esa realidad nacional demuestra que la 
mayoría de los ciudadanos vive en una situación injusta de opre
sión y de condenación, si esa realidad nacional merece ser juzgada 
como pecado social y como fuerzas de pecado, que impide a los 
hombres su plena liberación, si la mayoría del pueblo todavía tiene 
una profunda esperanza en que la Iglesia es cosa de Dios y quiere 
ver en ella la presencia viva y salvadora de Dios, es claro que 
nuestra Iglesia debe dedicarse muy de veras a trabajar por la libe
ración de esa realidad nacional y lo debe hacer primordialmente 
tomando el partido de los pobres, poniéndose a su lado, para que 
vayan encontrando y realizando su salvación integral. Así, la Igle
sia va a ser fiable; así, la Iglesia va a purificarse y va a encontrar 
en el mundo de los pobres a aquél que se esconde tras ellos. 

Ya con ellos, no sólo debe anunciarles la salvación, teniendo fe 
en que su mensaje es un mensaje que mucho puede contribuir a la 
salvación de los oprimidos. Debe también participar en todos los 
anhelos y en todas sus luchas. Puede, según los casos, contribuir a 
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la organización de las mayorías populares y participar con ellas en 
sus propios quehaceres, al menos mientras sea necesaria su asis
tencia. Esto último puede ofrecer sus dificultades. Pero, en princi
pio, estas dificultades son superables. El que sea algo aparente
mente secular no debe ser objeción a una Iglesia que ha adoptado 
tantas acciones seculares. El que sea algo partidista, tampoco debe 
ser objeción definitiva para una Iglesia que tantas veces ha tomado 
partido, y no precisamente por los más pobres. Lo único que debe 
quedar claro como Iglesia es que ella se dedica a que los pobres 
salgan de su situación injusta, sólo porque esa situación es injusta 
y no por intereses de dominación; que se dedica a ellos por salvar 
a todos y para que todos puedan un día ser hermanos, más allá de 
toda lucha y división. En este trabajo no debe quedarse en la di
mensión puramente técnica, ni siquiera en la dimensión puramente 
política; debe mostrar el dinamismo nuevo que Jesús trajo a los 
hombres: en la acción política debe hacer transparente la presencia 
de Dios, en la liberación socio-política debe hacer transparente la 
liberación de Cristo. Solamente así la Iglesia será entre nosotros 
signo visible de Dios y sacramento eficaz de la salvación. 

3. La acción de la Iglesia en la realidad nacional 

Descrita la realidad nacional y su interpelación a la Iglesia y 
descrita la Iglesia en su interpelación a la realidad nacional, queda 
por concretar cómo debe ser, en concreto, la acción de la Iglesia 
en la realidad nacional de El Salvador, donde tiene que desarrollar 
históricamente su misión. 

Hemos tratado en las páginas anteriores que esta preocupación 
por la realidad nacional no puede ser marginal. Cualquier acción 
de la Iglesia, y también cualquier omisión, tiene una grave reper
cusión sobre la realidad nacional, una repercusión estrictamente 
política. Si, por ejemplo, la Iglesia, reduciendo el mensaje que le 
ha sido confiado y la tarea salvífica a la que está obligada, se deci
diese a la conversión intimista de las personas, a recomponer las rela
ciones del alma con Dios, estaría tomando una opción política de 
incalculable importancia, estaría dejando el campo de la realidad 
nacional a otras fuerzas, que, de momento, son fuerzas preservadoras 
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de la situación injusta; estaría, por lo tanto, contribuyendo a que el 
pecado reinase sobre el mundo. Si, en el otro extremo, la Iglesia se 
dedicara puramente a la acción política, incluso a la acción política 
justa de buscar un cambio rápido de estructuras, olvidando que su 
misión primaria es la presencia salvífica del reino de Dios, estaría 
disminuyendo y reduciendo su misión y, en definitiva, estaría fa
llando en su capacidad liberadora del hombre. 

Entre ambos extremos, como venimos repitiendo, lo que se re
quiere es hacer presente todo el mensaje cristiano, pero hacerlo 
totalmente presente; es decir, atender a todo lo que es la vida de 
Jesús, tanto en sus contenidos como en su referencia a la propia 
realidad. Es la salvación entera la que debe ser anunciada, como es 
el pecado entero el que debe ser denunciado; pero esta salvación 
entera como este pecado entero perderían su integridad si no fue
ran referidas a los últimos modos concretos en que se presentan. 

Es, pues, desde esta posición auténticamente cristiana y autén
ticamente política, desde donde nuestra Iglesia debe buscar y adoptar 
las opciones pastorales correctas, que concreten su acción en la 
realidad nacional. 

3.1. La conversión de la Iglesia 

Hay entre las gentes de la Iglesia la latente, pero efectiva per
suasión de que la asistencia de Cristo impedirá que aquélla desfa
llezca y deje cumplir adecuadamente su misión. Cuando se recuer
da cómo, por ejemplo, las estructuras religiosas del tiempo de Je
sús entraron en mortal colisión con él, se responde que aquellas 
estructuras ya no eran las queridas por Dios y, desde luego, no 
eran las definitivas, como por la promesa de Cristo, lo son las de la 
Iglesia. Cuando se recuerda, asimismo, que la historia de la Iglesia 
muestra períodos enteros y zonas enteras, sin excluir a Roma y al 
pontificado, en los cuales apenas manifestaba la vida de Jesús y la 
plenitud del Espíritu, se responde que esas son cosas pasadas y 
que ya no ocurren en nuestros días. Se reconoce la necesidad de 
un constante perfeccionamiento, pero no se ve prácticamente la 
necesidad de cambios fundamentales. Acontecimientos tan impor-
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tantes como el Vaticano II y Medellín, son tal vez aceptados, pero su 
aplicación, la profética aplicación de su espíritu, queda, en la práctica, 
a niveles superficiales. El dinamismo de la historia, a veces aceptado 
poco críticamente, impulsa a cambios y los lleva a cabo, pero apenas 
se ve un esfuerzo por adelantarse al curso de los acontecimientos, con 
lo cual, frecuentemente, la Iglesia llega tarde y a remolque. Presuntos 
peligros amenazantes no dejan ver el terrible peligro de mantenerse a 
la defensiva, de conservar lo que se tiene y se ha hecho hasta ahora, a 
pesar de que las circunstancias son tan cambiantes. 

Como cristianos, no podemos dudar de la asistencia de Cristo al 
pueblo de Dios, ni en momentos pasados de la Iglesia, ni tampoco 
en los presentes. Pero esta asistencia se hace palpable sobre todo 
cuando la Iglesia se siente llamada a su propia conversión. La voz 
de Jesús: cambien sus corazones porque el reino de Dios está entre 
ustedes, sigue siendo principio y fundamento de la Iglesia. Y es 
que si la Iglesia quiere contribuir desde sí misma, desde lo que ella 
es, a la transformación de la realidad nacional, debe, ante todo, 
recuperar su propio espíritu, su propio pulso evangélico, su propio 
carácter de seguidora del Jesús histórico. 

Dos puntos fundamentales debiéramos examinar para que nues
tra Iglesia se convirtiese de verdad y se pudiese lanzar así a una 
acción verdaderamente salvífica en la realidad nacional: una autén
tica conversión de las personas y un recto enfoque de su misión y 
de los destinatarios de su misión. 

No necesitamos insistir demasiado sobre la necesidad de la con
versión personal. Esta conversión consiste esencialmente en una 
vuelta del seguimiento del mundo al seguimiento del Jesús históri
co; un cambio sustancial en la apreciación práctica de los valores, 
es decir, un cambio de la mente y del corazón, y un cambio sus
tancial en los patrones de conducta y de acción. Y esto de manera 
bien concreta. No se trata de buscar el amor, la unidad, la bondad, 
la justicia, la pobreza, la oración, el culto, etc., en abstracto y 
ahistóricamente; se trata de buscarlos dándoles el contenido concreto 
e histórico que les dio Jesús, en su vida. De lo contrario, estaríamos 
racionalizando y mundanizando su mensaje; estaríamos desprecian-
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do el valor único de su presencia histórica entre nosotros. Sólo por el 
camino del Jesús histórico se llega a la verdad de Dios y sólo la 
verdad de Dios nos dará la vida eterna. Si no practicamos permanen
temente esta conversión personal, esta identificación con Cristo, a 
través del seguimiento del Jesús histórico, lo que haga la Iglesia no 
será ni presencia de Dios, ni fuerza de salvación. 

Pero este cambio personal no toca sólo a cada una de las perso
nas; toca también a las comunidades eclesiales y a la misma Igle
sia institucional. Recordemos que mucha de la visibilidad de la 
Iglesia no está en el interior de los individuos, sino en lo que de 
ella aparece como cuerpo social. Es una equivocación funesta y 
una huida de la propia responsabilidad, actuar en lo comunitario y 
en lo público según criterios e intereses mundanos, escudados en 
que, en cuanto personas, nuestra intención es totalmente cristiana. 
No puede ser así. No puede separarse lo personal de lo social, lo 
individual de lo comunitario, y si la dimensión social y comunita
ria de la Iglesia no es visiblemente cristiana, tampoco lo serán los 
individuos, por mucho que repitan "Señor, Señor". Por otro lado, 
el evangelio de Jesús debe ir dirigido no sólo a las personas, sino a 
todo aquello que pueda ser personalizado, porque, de lo contrario, 
quedaría truncado y los frutos mostrarían que el árbol no es un 
árbol cristiano. 

Esto nos lleva al segundo punto. La permanente conversión de 
la Iglesia nos debe llevar a una acción verdaderamente salvífica de 
nuestro pueblo, en nuestra realidad. Esto implica que la salvación 
que les aportemos sea verdaderamente cristiana, pero que a su vez 
sea verdaderamente salvación lo que desde Cristo les aportemos. 
Por el primer aspecto, es muy necesario insistir en que debemos 
anunciar el mensaje de Jesús, todo lo concreto y aplicado que se 
quiera, pero el mensaje de Jesús; a veces se dice que las circuns
tancias no son óptimas para el anuncio integral de ese mensaje, 
porque la gente ha sido maleducada por el anuncio mistificado que 
de él se ha hecho. Sin embargo, tal actitud escuda a veces una falta 
de fe en la eficacia salvífica del Cristo viviente en la historia. No 
hay mejor pre-evangelización que la evangelización misma, si es 
que se da a la evangelización, en la propia vida personal y en la 
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vida de la sociedad, todo el sentido encarnatorio que de verdad le 
corresponde. 

Ciertamente, hay aquí un peligro, del cual conviene cuidarse, 
porque no es difícil caer en él. El peligro consiste en pensar que la 
acción puramente formativa de las estructuras sociales es sin más 
todo el cristianismo, en pensar que basta con dedicarse a esa trans
formación sobre todo a través de actividades organizativas, para 
que la vida de Cristo lo invada todo plenamente. Esto no es así, ni 
histórica ni teológicamente. Hemos defendido antes la necesidad 
de que la Iglesia intervenga pastoralmente en la realidad nacional, 
incluso hasta llegar a la debida y justa organización de las mayorías 
populares, que buscan su propia liberación y participación en las di
versas esferas de poder. Pero a esto no puede reducirse la acción 
salvífica de la Iglesia, aunque a esto debe llegar también. Es me
nester que los miembros de la Iglesia que se dediquen a este tipo de 
acción, lo hagan siendo contemplativos en ella, es decir, palpando 
como Dios está en esa acción y mostrando en esa acción al Dios 
encamado que palpan. Hay, por lo tanto, que recuperar y acomodar 
a nuestro tiempo uno de los valores fundamentales de la espiritua
lidad cristiana. El encontrar a Dios en todas las cosas toma, en las 
actuales circunstancias de la Iglesia, una forma bien precisa: la de 
encontrar a Dios y la de manifestarlo en la acción histórica, en la 
acción transformativa de la sociedad, en busca de una mayor liber
tad y de una mayor justicia. Esto necesita una constante conver
sión personal. De lo contrario, la Iglesia quedará reducida a un 
activismo político, el cual puede ser muy valioso, puede ser una 
magnífica forma de ejercer la caridad en su sentido más bíblico, 
pero no es todo lo que la Iglesia tiene que hacer. La dimensión 
política de la acción de la Iglesia es una dimensión esencial, de tal 
modo que si no se diera, la Iglesia estaría faltando a su misión. 
Pero es sólo una dimensión, es decir, una forma de presentarse un 
mensaje y una acción, que tienen su valor en sí y no puramente 
por su referencia a una determinada acción histórica. 

Como uno de los rasgos más característicos de esta conversión 
de la Iglesia es el de su dedicación primordial a los más necesita
dos, la Iglesia no es una Iglesia de los ricos, sino una Iglesia de los 
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pobres; su misión es, ciertamente universal, pero ella, como Jesús, 
debe ser, en primer lugar, pobre y, en segundo lugar, debe dedicar
se primordialmente a los pobres, a quienes debe asistir en lo que 
de verdad necesitan, esto es, en su activa liberación, en su deber de 
constituirse en sujetos y agentes de la propia liberación histórica. 
Esto nos lleva al tema de la religiosidad popular. 

3.2. La religiosidad popular 

La Iglesia latinoamericana, en general y la nuestra en particu
lar, sobre todo si consideramos la acción del clero secular, no pue
de decirse que haya abandonado a las masas populares y que haya 
descuidado la religiosidad popular. Muchos beneméritos sacerdo
tes han gastado sus vidas recorriendo los más alejados cantones y 
asistiendo generosamente a los más necesitados. En este sentido, si 
ha habido una Iglesia urbana de los ricos, de las parroquias en 
barrios residenciales, de los colegios más dotados, etc., también ha 
habido una Iglesia del campo, una Iglesia de los pobres, una Igle
sia sin recursos. Este es un mérito inicial, que no puede negarse. 
Donde no llegaban habitualmente ni médicos, ni abogados, ni pro
fesionales, allí estaban, firmes en su puesto, los sacerdotes. No ha 
faltado a los pastores diocesanos la preocupación por enviar opera
rios a las parcelas más pobres de la diócesis. 

Estos sacerdotes del pueblo han transmitido la enseñanza y la 
vida cristiana tal como a ellos les habían sido confiadas. También 
ellos pueden decir que transmitieron lo que recibieron. Y no puede 
dudarse que ayudaron, en buena medida, a dar esperanza y digni
dad a aquellos a quienes la sociedad sojuzgaba sin dignidad y sin 
esperanza. Quizá los métodos no eran los más correctos, quizá 
lanzaban la mirada de los pobres demasiado pronto hacia la espe
ranza escatológica sin pasar debidamente por la esperanza históri
ca. Tal vez no se insistía lo suficiente en la liberación aportada por 
Cristo, quien "vino a liberar a todos lo hombres de todas las escla
vitudes a que les tiene sujetos el pecado, la ignorancia, el hambre, 
la miseria y la opresión, en una palabra, la injusticia y el odio que 
tienen su origen en el egoísmo humano" (Medellín, Justicia 52). 
Tal vez se han transmitido con la fe esquemas culturales foráneos, 
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que en vez de permitir la expresión y la realización de la propia 
manera de ser, eran como un caparazón, en el cual se ahogaba la 
propia sustancia del pueblo, que en vez de ser cada vez más él mis
mo, se alienaba tanto en su propio ser cultural como en su ser social. 

No sería justo condenar desde nuestra situación lo que hicieron 
nuestros antepasados, pero sí es de todo interés aprender la lección 
del pasado. Hay que seguir manteniéndose junto al pueblo, junto a 
los más necesitados; ellos son la porción escogida de la Iglesia. 
Pero hay que reexaminar el sentido de esta presencia de la Iglesia 
entre ellos. Tanto los documentos de la jerarquía -Vaticano, Mede
llín, conferencias episcopales-, como los estudios sociales de los 
pensadores latinoamericanos, ven la urgencia moral y la necesidad 
histórica de que el pueblo latinoamericano, las inmensas mayorías 
oprimidas, tomen en sus manos su propio destino, inicien una mar
cha para conseguir el puesto que les corresponde en la apropiación 
y en la dirección de la riqueza nacional. La Iglesia no puede me
nos que acompañar a estas inmensas mayorías populares, en la 
lucha tan difícil que les espera. Lo que buscan es justo; más aún, 
es una obligación cristiana. Lo que les espera son trabajos y marti
rios, precisamente, porque son los más indefensos. ¿Cómo, por lo 
tanto, la Iglesia no va a poner su temple profético para acompañar 
al pueblo en este su Vía Crucis redentor? 

Este debe ser el marco histórico de la religiosidad popular. La 
Iglesia tiene que seguir predicando como su objetivo primordial la 
salvación de Cristo. Pero la debe predicar encarnada en situaciones 
concretas y la debe anunciar en formas reales, que sean significati
vas -la Iglesia es signo- para los hombres que viven en esas 
situaciones concretas. Esto no significa una reducción de la acción 
salvífica de la Iglesia; significa tan sólo tener en cuenta la totali
dad de su mensaje y la necesidad de que esa totalidad se totalice, a 
su vez, en los hombres de carne y espíritu, de tiempo y eternidad, 
a los que ha sido enviada. La Iglesia tiene que seguir anunciando 
lo esencial de su mensaje perenne, pero lo tiene que hacer vida 
hoy para unos hombres, quienes van concretado el camino de la 
salvación de una manera bien precisa. 
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No es necesario que determinemos ahora las características fun
damentales de esta situación histórica de las mayorías latinoameri
canas. Numerosos documentos cristianos y no cristianos la han 
definido como opresión estructural, como dependencia estructural. 
Consiguientemente, su solución -su salvación- la han puesto en 
términos de liberación. Lo que aquí importa más recalcar es el 
aporte de la Iglesia. Para determinarlo, no podemos olvidar que se 
trata de una lucha difícil, que enfrenta a unos grupos contra otros, 
a unas naciones contra otras. No puede descuidarse este aspecto 
fundamental. Se da un enfrentamiento y, en este enfrentamiento, la 
Iglesia debe tomar partido por la justicia, pero debe ponerse al 
lado de los que están siendo injustamente tratados. Es aquí donde 
el mensaje cristiano puede aportar fuerzas y sentido a la lucha, 
pero, por otro lado, puede evitar que esa lucha se conciba en tér
minos de odio y destrucción. La Iglesia tiene que cristianizar a 
fondo los ideales, despertarlos primero, si todavía no han podido 
explicitarse; tiene también que ayudar a que esos ideales se reali
cen y a que en su realización se aproximen al encuentro con la 
salvación de Dios. No es lo más específico suyo el aporte estricta
mente técnico a las tareas históricas, pero su aporte específico ape
nas puede transmitirse sin estrecha relación con las tareas históri
cas. Sin salirse del evangelio, tiene mucho que hacer, de modo que 
sin su aporte el proceso histórico quedaría disminuido. 

Esto es así, sobre todo, entre nuestra gente, cuya mayoría nece
sita vitalmente de lo religioso y no ve la posibilidad de su plena 
salvación al margen de lo cristiano. Hay que mostrarle, por tanto, 
la profunda conexión cristiana entre su tarea histórica de salvación 
y la historia misma de la salvación. Hay que profundizar en sus 
sentimientos más originales y en sus valores más personales, aun 
en lo religioso, para darle salida, efectividad y expresión. Debe 
sentir que la fe libera sus mejores energías y enrumba y fortalece 
su necesidad de liberación. En las manifestaciones ambiguas de su 
religiosidad hay que ver lo que tienen de autóctono y positivo, sin 
pensar que otras manifestaciones más universalmente reconocidas 
sean por lo mismo más aptas para hacer vivir plenamente el cristia
nismo. Mucho tenemos que estudiar todavía en este campo, pero la 
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preocupación debe estar siempre viva y la orientación debe ser clara. 
Conforme a estas ideas deben buscarse las orientaciones pastorales 
más adecuadas y las manifestaciones litúrgicas más convenientes. 
Una profunda revisión de la religiosidad popular con sus valores y 
sus deficiencias nos podrá orientar efectivamente en una auténtica 
y acomodada pastoral liberadora y cristiana. 

3.3. Dimensión profética, pastoral y sacerdotal de la Iglesia 

Mucho es lo que la Iglesia tiene que hacer en su misión salvífica 
respecto de nuestro pueblo, en lo que es concretamente la realidad 
nacional. El haber considerado en esta pastoral la dimensión de la 
Iglesia desde la realidad nacional, tomada como una estructura 
global, hace que los planteamientos pastorales estén condicionados 
por esa consideración. Pensamos que es necesario hacerlo así y 
que sólo así podrán más tarde atenderse problemas pastorales par
ticulares, los cuales deberán enmarcarse debidamente en este cua
dro general de la Iglesia, en la realidad nacional. La Iglesia como 
un todo debe ponerse en claro de lo que es la realidad nacional 
como un todo; debe también tomar conciencia entre nosotros de 
cuál es el sentido fundamental de esa relación y de cuáles son las 
directrices generales para su marcha apostólica. Sólo desde esta 
perspectiva general, dinámicamente considerada, podrían encon
trarse las medidas concretas y diferenciadas, que las semanas de 
pastoral deberían ir buscando. Aquí sólo indicaremos algunos prin
cipios directivos. 

(a) La dimensión profética es esencial a la historia de la salva
ción y es, entre nosotros, una necesidad impostergable en la acción 
de la Iglesia, que necesita ser signo y presencia de la salvación. En 
una situación pública de pecado social no puede menos que des
pertarse el temple profético de la Iglesia, que denuncia todas las 
negaciones de Dios; en una situación histórica de un pueblo que 
camina en búsqueda de su propia esperanza, no puede menos que 
despertarse ese mismo temple profético, que anuncia la salvación, 
que anuncia la paz. Sólo en la superación de la injusticia es posi
ble la paz; como dice el salmista, la justicia y la paz se besan (Sal 
85). 
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La dimensión profética no es sin más la denuncia social. Pueden 
contribuir a que sea más auténtica y objetiva el conocimiento que de 
la realidad pueden proporcionar las ciencias sociales. Pero su espíritu 
es, ante todo, el que sopla en la Escritura y el que pone el Hijo en los 
corazones de los hombres. Hay que mostrar desde la palabra de Dios 
cómo la tierra es la heredad de todos los hombres, cómo los hombres 
deben construir su propio destino, cómo están llamados a verse libres 
de toda forma de opresión y cómo deben caminar libres hacia el 
Padre. Hay que mostrar, consiguientemente, lo que en nuestra reali
dad nacional dificulta y aun impide la realización histórica de este 
anuncio. Los campos que anteriormente hemos descrito en el análisis 
de la realidad nacional, deben ser retomados desde este enfoque pro
fético: la tenencia y el disfrute de los grandes medios de producción, 
especialmente de la tierra y de la banca, la mala distribución del 
poder político, la configuración parcial del sistema educativo, etc. 
Todos estos puntos, que son esenciales en la vida del país, la Iglesia 
los debe mantener como gravísimas urgencias cristianas y debe pro
curar, por todos los medios justos, que encuentren remedio. 

Punto fundamental en este aspecto es el freno al atropello de 
los derechos ciudadanos más básicos. Junto a las habituales injus
ticias estructurales, se dan con frecuencia atropellos bien particula
res, que son más fáciles y más urgentes de combatir. En nuestro 
país, donde otras fuerzas institucionales no parecen preocuparse 
excesivamente por estos atropellos, que tal vez no llegan al conoci
miento público, la Iglesia debería, como signo de su amor por la 
justicia, interesarse vivamente por ellos. La Iglesia debe hacer oír 
su voz profética, siempre que se presente la ocasión, a propósito 
de graves acontecimientos nacionales. 

En definitiva, deberá procurarse aquel anuncio de la salvación, 
de toda la historia de la salvación, que forzosamente vaya a entrar 
en colisión con las manifestaciones del pecado. Sabemos que esto 
traerá persecución a la Iglesia, pero la persecución es uno de los 
signos de su santidad. 

(b) La dimensión sacerdotal debe estar estrechamente unida a 
la dimensión profética. Hay una liturgia de la Iglesia, que culmina 

659 

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



en la eucaristía, en la cual se expresa y se realiza la historia de la 
salvación. Pero la misma celebración eucarística, tal como la reali
za inmemorialmente la Iglesia, tiene una determinada estructura a 
la cual debemos ser fieles. Tiene, en efecto, una primera parte en 
la cual se hace presente el pecado, acto penitencial fundamental 
sobre el cual pasamos con demasiada ligereza; tiene una segunda 
parte de anuncio de la historia de la salvación, en la cual debiéra
mos dar a los fieles la posibilidad real de llenarse paulatinamente 
de la palabra de Dios; es, entonces, cuando tiene sentido pleno la 
celebración de la muerte de Cristo y la comunión de su sangre. Re
ducir, por lo tanto, la celebración eucarística a un acto de devoción 
personal o a un apresurado requisito, es, en definitiva, la trivializa
ción de lo más sagrado que posee la Iglesia. 

Esto mismo vale de los demás sacramentos. Los sacramentos 
no pueden impartirse mágicamente, al margen del anuncio de la pala
bra de Dios y del esfuerzo por una conversión permanente. Su valor 
no está en su constante multiplicación, sino en la profundidad y en el 
compromiso de su recepción. No son prácticas devocionales cuales
quiera, sino celebraciones y realizaciones de la vida, la pasión y la 
resurrección de Jesús. 

En este mismo campo de las acciones litúrgicas deben buscarse 
y respetarse aquellas formas populares en que nuestra gente expre
sa, a su modo, la necesidad que siente de Dios. Todo esfuerzo por 
escuchar respetuosamente lo que significan las formas populares 
de religiosidad y por dar salida verdaderamente inteligible y visi
ble a su forma de sentir el cristianismo, será siempre imprescindi
ble. Todo el presbiterio, en unidad con el obispo, debe enfrentar 
este problema, para buscar conjuntamente la promoción de un ver
dadero cristianismo popular. 

(e) La dimensión pastoral, la de dirigir a los hombres en su paso 
por la historia, está también estrechamente relacionada con la dimen
sión profética y la dimensión sacerdotal. Si las hemos diferenciado en 
la exposición, es sólo por razones pedagógicas. Todo lo anterior es 
estrictamente pastoral y todo lo que se hace en la línea de la pastoral 
debe estar animado por el espíritu profético y por el carisma sacerdo
tal. 

660 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Lo que en este punto debe insistirse más es en la acomodación, 
dentro del contexto general de la realidad nacional, a cada uno de 
los sectores de la población y al tipo concreto de pastoral. Hay una 
pastoral educativa, hay una pastoral de la promoción social, hay 
una pastoral de la evangelización, ele. Hay una pastoral dirigida a 
los campesinos, una pastoral dirigida a obreros, una pastoral dirigida 
a los enfermos, etc. Cada una de estac; distintas pastorales debe aco
modarse a lo que es la realidad a la cual se dirige, pero todas ellas 
deben unificarse en promover el anuncio total del mensaje de salva
ción, en la situación concreta en la cual vive el país. También aquí 
tenemos mucho por hacer y la respectiva comisión tendría que ir 
planificando y animando a quienes, de maneras tan distintas, según 
su diferente vocación, quieren trabajar por el reino de Dios. 

4. Conclusión 

En estos momentos tan graves para el país y tan decisivos para 
la orientación de la Iglesia es necesario hacer un alto en el camino 
para preguntarnos si estamos sirviendo al evangelio como de ver
dad lo debemos servir hoy, en nuestro pueblo. Para situar la re
flexión en este momento tan grave y tan decisivo, hemos presenta
do una serie de consideraciones, nacidas de la urgencia de ser fieles a 
nuestra historia y al Señor de la historia. Lo que hemos propuesto son 
puntos de meditación y directrices generales para que todos juntos, 
unidos por la fe, en la oración y en la opción, empecemos a dibujar 
los caminos que conduzcan a una presencia má,; cristiana de la Igle
sia, en lo que es hoy nuestra realidad nacional. 

Sólo nos resta poner esta difícil tarea en manos de una Iglesia 
orante, que pide infatigablemente porque Dios se haga cada día 
más presente entre los hombres. Que el Divino Salvador del mun
do quiera realizar de un modo especial su misión salvífica y 
liberadora en este pueblo, que en su propio nombre ha querido 
seguir lo que el nombre de Jesús significa. Le pondrán por nombre 
Jesús, porque ha sido enviado a salvar a los hombres. 
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Un mártir en El Salvador 

Se trata de un escrito inédito de Ellacuría de 1977, en el cual 
reconoce el valor de la labor y testimonio del jesuita salvado
reño Rutilio Grande como figura clave de una Iglesia que se 
renueva trabajando por la fe y la justicia. El texto fue escrito a 
raíz del asesinato de Rutilio Grande y probablemente fue pu
blicado en la prensa española. 

Conozco al padre Rutilio Grande desde hace más de veinticin
co años. La última vez que lo vi fue hace poco más de tres meses, 
dirigiendo la ceremonia de ordenación sacerdotal de dos jesuitas 
centroamericanos, precisamente, en la parroquia en la cual le han 
arrebatado su vida sacerdotal. Miles de campesinos asistieron a la 
ceremonia. Con este gesto, la Compañía de Jesús queria mostrar cómo, 
siguiendo el espíritu de la última Congregación General, quiere estar 
con los más necesitados, en su búsqueda de la fe y de la justicia. 

Hoy me llega de fuente muy autorizada la noticia de su muerte. 
Los periódicos han dado cuenta de ella. Cuando iba a celebrar 
misa el último sábado, en su pueblo natal, perteneciente a la parro
quia de Aguilares, que atendía con otros tres jesuitas, dos de ellos 
españoles, fue ametrallado inmisericordemente, junto con otros cam
pesinos, que lo acompañaban, uno de ellos anciano y el otro un niño. 

No puedo en pocas líneas detallar el contexto de su muerte. Lo 
que sí puedo asegurar es que el padre Rutilio Grande ha muerto -lo 
han matado- por hacer lo que hizo Jesús de Nazaret y por hacerlo 
como Jesús de Nazaret lo hacía. A mucha distancia, como es ob
vio, pero como un auténtico seguidor suyo. 
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Era un sacerdote hasta la médula de sus huesos; más aún, era 
pastor. Durante muchos años había sido profesor y prefecto del 
Seminario arquidiocesano; hombre de confianza del anterior arzo
bispo y de su auxiliar; pionero de la pastoral campesina; hombre 
religioso, que había visto una nueva luz después de Medellín. En 
la plenitud de su edad había decidido entregar su vida predicando el 
reino de Dios a los campesinos. Lo primero que hizo, junto con sus 
colaboradores, al llegar a su inmensa parroquia rural, fue misionar en 
dos cantones, en circunstancias de sacrificio y austeridad sin límites. 
Era un hombre de paz, que rechazaba toda forma de violencia; pero 
era también un hombre, un seguidor de Jesús, que estaba decidido a 
juntar el anuncio de la fe con la promoción de la justicia, que estaba 
comprometido a ser voz de los que no tienen voz. 

Es difícil hacerse una idea desde España de la situación de 
extrema indigencia y de extrema injusticia en la cual vive la mayor 
parte de los parroquianos en Aguilares. El padre Rutilio Grande les 
hablaba con un lenguaje y un modo que me hacía recordar a mí a 
los padres de la Iglesia. Estaba tan cerca de Dios y tan cerca de los 
campesinos que no le era difícil poner en comunión a los campesi
nos con Dios. No predicaba una fe muerta, sino una fe operante; 
no quería opio para el pueblo, sino esperanza activa. 

En estas circunstancias tenía que desatar la cólera y la rabia de 
quienes se ven amenazados por la predicación del reino de Dios. 
Estaba amenazado como lo están otros muchos sacerdotes en El 
Salvador. Ya se sabe el pretexto: son comunistas que están solivian
tando al campesinado contra los terratenientes. Y no era así. El padre 
Grande tenía un cuidado exquisito en separar el anuncio de la fe de 
toda forma de organización campesina, por muy legítima que fuese. 
Esto le costó graves disgustos, porque los más avanzados política
mente lo tildaban de poco comprometido con las acciones políticas 
concretas. Su muerte muestra que su compromiso era total, mucho 
más profundo que el de cualquier extremista. El padre Arrupe, que lo 
conocía, ha dado testimonio de su auténtico carácter sacerdotal. 

También lo ha hecho la jerarquía eclesiástica salvadoreña, lla
mándolo e'I primer mártir de El Salvador. Hay una solidísima ra-
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zón para llamarlo mártir: su vida. Y hay una comprobación irrefu
table. Si Jesús de Nazaret, a quien el padre Grande seguía, hubiera 
sido hoy párroco de Aguilares, hubiera muerto de la misma mane
ra. Basta con leer el evangelio y con conocer la situación del El 
Salvador -prototípica, no lo olvidemos, de lo que hoy es la mayor 
parte de la humanidad- para llegar a esa conclusión. Hubieran repe
tido contra él lo que contra él dijeron sus acusadores de entonces: 
"hemos encontrado a este hombre excitando al pueblo a la rebe
lión" (Le, 23, 2). Ya sabemos cómo se orquesta hoy día esta acusa
ción en América Latina. 
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El compromiso político de la Iglesia 
en América Latina 

Conferencia transcrita en Corintios XIII 4 (1977) 143-162, 
en la cual Ellacuría, de cara a la situación conflictiva lati
noamericana, analiza los principios teológicos que deben 
regir la praxis de salvación histórica. 

Les voy a hablar sobre "El compromiso político de la Iglesia en 
América Latina". ¿Por qué de la Iglesia y no de tal o cual ciudada
no creyente? La respuesta se verá a lo largo de la exposición. Este 
va a ser, digamos, mi intento. Divido mi intervención en dos partes 
fundamentales: una será, aunque parezca así, muy simple: un rela
to de los acontecimientos de El Salvador, en el último año; pero 
ustedes, habituados a leer la Sagrada Escritura, habrán leído pági
nas y páginas, donde se cuenta lo que sucede políticamente al 
pueblo de Israel, y eso es palabra de Dios y ése es el lugar donde 
el profeta, el teólogo, el hombre de oración, aprende dónde está Dios. 
Creo que lo mejor es partir de hechos y situaciones. En la teoría, todo 
se puede componer y descomponer, y eso significa, dentro del 
neopositivismo, que son formulaciones inverificables, que se pue
den ir replanteando indefinidamente. No es que desdeñe la inteli
gencia, es mi oficio cultivarla; soy director del Centro de Reflexión 
Teológica de El Salvador. En la primera parte, voy a contar, creo 
que teológicamente, una historia de la salvación; para mí, la teolo
gía latinoamericana parte del claro principio de que la historia de 
la salvación es una salvación de la historia; no hay dualidad entre 
historia e historia de la salvación. El método de la teología latinoa-
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mericana es partir de la praxis, una praxis creyente, en la cual ya 
está presente Dios, en la realidad histórica. 

Pues bien, en la primera parte les voy a contar -razón histórica se 
llama esto- qué ha pasado este último año en El Salvador, no por 
privilegiar a El Salvador, sino porque, en primer lugar, es lo que 
mejor conozco y, en segundo lugar, porque me parece que es un lugar 
típico, por sus dimensiones y por lo que ha ocurrido en un sólo año, 
para comprender el problema de la historia de la salvación y del 
compromiso político de la Iglesia, en esa historia de la salvación. Así 
está entendida toda la revelación y así lo ha visto la Iglesia; eso es lo 
que quiero contar. 

En la segunda parte, teorizaré un poco, es decir, diré qué princi
pios teológicos han regido esta praxis. Voy a hablar con bastante 
sinceridad, sabiendo que supone algún riesgo, porque todo corre, todo 
vuela y todo llega. En mi país -yo soy salvadoreño, aunque nací en 
otra parte- me cargan lo que digo y lo que no digo; en las clases de 
la universidad les digo a los alumnos siempre: ahí está escrito, para 
que luego no digan que dice lo que no dice el padre Ellacuría. 

Es muy ambiguo y complejo lo que vamos a decir, a pesar de su 
sencillez y, como les digo, todo llega, pero tampoco importa mucho. 
Sí me importa que no me dejen regresar a El Salvador, supongo 
que sería la muerte y resurrección, como ha ocurrido con otros 
compañeros míos. Yo quisiera volver a El Salvador, entre otras cosas, 
porque yo he embarcado a mucha gente en este proceso y no puedo 
decir "aquello está mal, aquello está peligroso". No regreso porque 
es muy importante que me conserve para mayor gloria de Dios. 
Tampoco deseamos que escape una bala por ahí y nos encuentre 
en el camino. De momento, los políticos de El Salvador me hacen 
la gracia, como hombre de Iglesia, no como otra cosa, de no dejar
me entrar; hay orden de prisión contra mí. Ahora no puedo entrar, 
pero creo que podré hacerlo pronto. 

La historia de la salvación en América Latina no es igual en 
toda ella. Nuestra situación respecto a la del Cono Sur es bien 
diferente. En el Cono Sur, la situación está mucho más estructurada, 
más sofisticada; la persecución está mucho más racionalizada y 
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tecnificada. La nuestra es mucho más primitiva, mucho más incipien
te, más de tercer mundo. En ese contexto es como voy a hablar. 

l. El decreto de reforma agraria 

Voy a empezar desde el día primero de julio de 1976, cuando el 
presidente Malina, que entraba entonces en el quinto año de su 
mandato, decide por fin hacer un decreto de reforma agraria. Por 
primera vez en el país se hace un decreto que no proviene de la 
oligarquía. No les puedo decir cómo es la situación de El Salvador, 
pero va mucho más allá de lo que ustedes se puedan imaginar de 
pobreza, de desigualdad, de injusticia. La situación en El Salvador 
es espantosa. El 50 por ciento es quizá analfabeto, el 60 por ciento 
gana unas pesetas al día, la inmensa mayoría de la gente no tiene 
casa, no hay luz, no hay agua; los niños se mueren ahora menos, 
pero están depauperados. Junto a eso hay una oligarquía prepotente: 
menos de un 1 por ciento de la población tiene más del 90 por 
ciento de la tierra y no digan1Q~ los bancos y el poder comercial. 
Es decir, es una situación típica, en la cual los judíos o israelitas 
de Egipto se quedan cortos. Esa es la realidad, pero no voy a 
insistir en eso, porque darles números no sirve de mucho. Háganse 
la idea de que Deus semper major, que dicen los teólogos; Dios 
siempre es mayor que nuestros sentimientos. Ustedes piensen que 
la injusticia de aquella situación es mucho mayor que aquello que 
ustedes puedan imaginar; pónganlo muy mal y todavía digan ¡peor! 
Y nos quedamos cortos. 

Por razones políticas, que no tenemos por qué analizar acá, 
viene el decreto de reforma agraria. Una reforma agraria que, en 
primer lugar, no surgía por exigencia del poder económico de la 
clase dominante; y, en segundo lugar, por primera vez ponía en 
entredicho el concepto sacrosanto de la propiedad privada, porque 
dentro de un sector relativamente pequeño -eran 35 000 hectá
reas- se obligaba a que nadie podía tener ni más de 35 ni menos 
de 4 hectáreas por persona. 

La extrema izquierda, como suele ocurrir, consideró que la me
dida era puramente reformista y capitalista. En realidad, lo era; 
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pero nosotros entendimos -y con nosotros estaban los de la uni
versidad (que no se define como católica, porque no depende de 
los jesuitas, ni de la Iglesia, ni de nadie, sino de sí misma, inde
pendiente, pero se confiesa de inspiración cristiana)-- que la historia 
política de El Salvador y la historia de la salvación cristiana -aquí 
está el punto- pasa por el quebrantamiento de la propiedad privada 
de los medios de producción. "¡ Esto es lo que dicen los marxistas!", 
decían algunos. Bien, puede ser. Pero a esta conclusión hemos llega
do estudiando teológicamente la propiedad privada de los medios de 
producción, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, los primeros testi
monios de la Iglesia y los padres de la Iglesia. 

Para nosotros, en un país como El Salvador, está claro que el 
principio de dominación y de opresión consiste en que una oligar
quía sumamente reducida domina los medios de producción: el 
campo, la banca y la industria. Y esto -y creo que es un pensa
miento profundamente cristiano-- no puede menos que generar 
opresión y lleva por lo menos cuatro siglos generando opresión. 
Para nosotros es evidente que hay que ir a quebrar esa estructura 
de propiedad privada de los medios de producción. Se entiende, de 
los grandes medios de producción, aquellos que llevan consigo 
históricamente un poder opresivo absoluto, y la prueba de que de
finitivamente es un poder opresivo absoluto la van a tener en esta 
historia de la salvación. 

l.l. Nuestro apoyo 

Esto es el primero de julio de 1976. Antes de salir el decreto, 
nos llama el Ministro de Planificación -es un hombre católico, cris
tiano, bastante comprometido, de quien nos habíamos distanciado, 
porque trabajaba con el gobierno-- y nos dice: "yo he luchado por 
hacer de este primer pequeño paso de reforma agraria, impulsado 
por las ideas de ustedes. Ahora yo les pido su apoyo". Nosotros 
sacamos una declaración de la universidad, diciendo que este paso 
es pequeño, reformista, pero significativo, porque no es un paso 
dado inmediatamente por la grande o pequeña oligarquía, y es un 
paso que para nosotros toca un punto crucial. 
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Ahora no tengo tiempo para reflexionar, pero ustedes pueden 
ver por qué la Iglesia y Jesús han hecho permanente tanto hincapié 
en el problema de la pobreza. El problema de la pobreza es estar 
desprendido de aquellos medios que son capaces de oprimir. No es 
tanto problema de lujo, éste es un problema personal más o menos 
importante, pero derivado. Por la riqueza pasa el gran poder de 
opresión de las gentes y el gran poder de deshumanización de las 
gentes. El problema de la pobreza es además histórico y dialéctico. 
Es un punto esencial en el cristianismo: no hay sólo pobres y 
ricos, sino que hay pobres porque hay ricos; porque hay opresores, 
en una u otra medida, tengan o no conciencia --eso es otro proble
ma-, hay oprimidos. Ese es el punto nuclear. 

Estamos ante un caso donde la visión cristiana exige intervenir 
e intervenimos con todo lo que podíamos. La universidad, por su 
capacidad científica y por su honestidad, a lo largo de sus diez años 
de vida, goza de gran prestigio en el país. Por eso, cuando la uni
versidad hace una declaración, tiene una gran importancia. Cuando 
este presidente subió al poder, la universidad sacó un libro demos
trando que había subido fraudulentamente. Tuvimos una lucha in
terna tremenda: "¡Hombre! Que nos van a matar, que nos van a 
perseguir, que no sé qué". Nosotros, por exigencia cristiana, nos 
dijimos lo siguiente: "en este momento, en El Salvador, no tiene 
voz más que la Iglesia y nosotros; la Iglesia está callada, pues 
nosotros vamos a hablar". Sacamos el libro y, ¡claro!, no se nos ha 
podido contestar. El presidente Molina nos dijo una vez que, cuan
do dejara de ser presidente, nos contestaría. Me gustaría poder 
verlo, no para insultarlo, sino para analizar con él cuál fue su 
fracaso político y en qué se fundamentó su fracaso político. 

Nosotros apoyamos el decreto plenamente convencidos. Duran
te tres meses hubo una reacción violentísima del capital, como 
nunca la ha habido en El Salvador. Todos los días aparecían en los 
periódicos insultos contra el gobierno: "que eran comunistas, que 
se dejaban llevar por curas tercermundistas, que esa ley de reforma 
agraria la habían hecho Ellacuría y Sebastián". Y, si soy teólogo y 
filósofo, ¡cómo voy a hacer una ley de reforma agraria! A los 
ataques violentísimos contra el gobierno, éste respondió también, 
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porque creía tener el respaldo del poder militar. Durante tres meses 
asistimos a este fenómeno coyunturalmente explicable, pero estructu
ralmente inexplicable, que a un gobierno, que responde a una clase 
oligárquica, se lo vea decir violentamente a los capitalistas: "por uste
des está la situación del pueblo así, por ustedes hay tanta muerte de 
niños y tanta miseria". Los otros, claro, no sabían responder más que: 
"eso es comunismo, es anticonstitucional, es subversivo". 

1.2. La oligarquía se impone 

Por una serie de acontecimientos, que no tenemos tiempo para 
examinar -aquí viene la prueba de lo que decía-, a los tres 
meses cede el gobierno ante la presión de la oligarquía. Empieza 
la fuga de capitales de El Salvador a Miami y el soborno de milita
res 1. Sólo les digo cómo el poder político es inferior al poder eco
nómico y el poder económico se impone al político. Ese presidente 
había dicho: "ni un paso atrás". Todos los presidentes son milita
res: el de antes era coronel, el de ahora es general. Después de tres 
meses, vuelve la ley a la Asamblea Legislativa y la ley se cambia. 
Gana otra vez la oligarquía y se impide poder quitar tierras que se 
pagaban -y se pagaban bien-. No era una expropiación, sino una 
venta obligada; pero con ello se les quitaba de las manos el poder, 
que allí tienen con la tierra. 

Se retira el gobierno y ahí quedamos nosotros solos, hombres de 
Iglesia -todavía no había intervenido directamente la Iglesia jerár
quica, parroquial, institucional-. Quedamos solos, pero nos dijimos: 
"nosotros no hemos hecho esto por apoyar al gobierno, sino por apo
yar el curso salvífico de este pueblo, que busca su liberación". Enton
ces, en la revista que dirijo salió un editorial -que ha dado la vuelta 
al mundo-, titulado "A sus órdenes, mi capital"2, que lo estimaron 

l. Lo ha dicho de una manera bastante clara el antiguo embajador de Estados 
Unidos, en las declaraciones que ha hecho ante el senado norteamericano: "la 
oligarquía -ha dicho- compró la campaña electoral del nuevo presidente 
prometiéndole que si retiraba la Ley de Reforma Agraria ellos financiaban su 
campaña". 

2. En ECA 337 (1976) 637-643. 
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sumamente subversivo. En el editorial se analiza la situación y se 
dice que los militares creen tener el poder, pero que ese es el gran 
error; que pueden tener el poder coyuntural, pero que estructural
mente no lo tienen; llega un momento en el cual, ante la presión 
del capital, les dicen que vamos a la miseria, que vamos a ser unos 
desgraciados, que no sé qué; que está Somoza interviniendo desde 
abajo, que está Guatemala interviniendo desde arriba; y aquellos 
militares que se habían comprometido a defender la reforma agraria, 
se cuadran y dicen: "A sus órdenes, mi capital", y se vuelen atrás. 

1.3. La persecución 

Esto fue decisivo. Entonces comienza la persecución. En este mo
mento, el capital, que ha ganado, analiza la situación y se pregunta: 
¿quién está promoviendo esta conciencia de liberación en el pueblo? 
Pues, en gran medida la Iglesia con unas incipientes organizaciones 
campesinas, una parroquia -la parroquia de Aguilares-, donde 
se hace una forma de evangelización distinta a la que entonces se 
hacía, y que ha servido a la gente para recuperar su cristianismo, 
para recuperar su fe y para decir: "el evangelio es nuestro, de los 
campesinos más que de cualquier otro, el evangelio es para noso
tros más que para cualquier otro y el evangelio nos exige hacer 
unas determinadas cosas". Esta gente es muy sencilla, mucha gen
te de ella analfabeta, pero sumamente profunda, sumamente creativa, 
sumamente sacrificada. Constantemente responden, al decirles que 
corren mucho peligro: "Mire, padre, para lo que vale la vida. De 
todas maneras nos vamos a morir de hambre o de enfermedad, sin 
atención, sin nada. Nos están quitando la tierra para trabajar, ni 
siquiera nos la quieren alquilar para sacar un poco de la tierra, 
pues mejor será morir por el reino". 

Ante todo esto, el gobierno analiza el movimiento teológico de 
El Salvador, que es el que está dando visión a todo este movimien
to de la Iglesia; analiza la labor de la universidad, la nuestra y 
¡fíjense!, en El Salvador hay grupos guerrilleros de izquierda, ma
tan al Ministro de Relaciones Exteriores, secuestran a mucha gen
te, hay Partido Comunista, no reconocido, pero existe Partido Co
munista, hay sindicatos ... Pero en el análisis del gobierno, esos no 
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son enemigos. Para ellos, el enemigo es la Iglesia si predica y anun
cia la liberación. Entonces, esa oligarquía que se ha hecho fuerte 
contra el gobierno, porque ha sido capaz de hacerle volverse hacia 
atrás, dice: "ahora vamos a aniquilar ese movimiento de Iglesia". 

Había una ordenación de tres sacerdotes jóvenes jesuitas, en un 
pueblo rural, porque ellos habían trabajado allí con los campesi
nos. Se ordenaban allí, en el mismo pueblo. Estábamos como cua
renta o cincuenta curas; los ordenó el obispo auxiliar de San Sal
vador, un salesiano. La gente habla en la Iglesia y dice: ahora se 
han hecho ustedes sacerdotes, queremos de ustedes esto y esto y 
esto y lo de más allá. Los conocen perfectamente, los llaman por sus 
apodos: el uno es Cuache, el otro Sapo. Este que lo llaman Sapo es 
doctor en antropología. Pero ese mismo día matan a un terratenien
te en esa zona; entonces, se desata una acusación tremenda y se 
dice -para que vean cómo actúan- que ese día se había dicho en la 
Iglesia que había que matar a los terratenientes. Sabían perfectamente 
que no era así, pero entonces el obispo saca una declaración diciendo: 
"eso es mentira, eso es una calumnia". El padre Grande --que era el 
párroco de esa parroquia- nunca ha excitado a la violencia, no es 
partidario de la violencia, él personalmente como párroco ni siquiera 
es partidario de una organización política determinada. Era falso. 

Empieza la persecución. Les voy a contar sólo los puntos esen
ciales. A primeros de diciembre, sin prever todavía lo que iba a 
pasar, salgo de El Salvador. A primeros del año 1977 matan al 
padre Grande. En su parroquia había iniciado una pastoral en la 
línea de la teología de la liberación. Trabajaba por los cantones 
con la gente. Vivía con la gente. Comía como la gente. Formaban 
delegados de la palabra, les enseñaban a leer el evangelio y lo que 
significa el Evangelio para nuestra circunstancia actual. Gente su
mamente creyente, gente que no sacramentalizaba más que des
pués de evangelizar, pero sin despreciar nada de la religiosidad 
popular. Habían creado un movimiento fuerte de liberación. En
tonces matan al padre Grande. 

En este momento se cambia de arzobispo y ello va a ser un factor 
importante de los sucesos. Nosotros ya sabíamos que cambiaban 
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de arzobispo, porque el antiguo cumplía 75 años y debía dimitir. Fue 
un buen pastor durante 30 ó 35 años, pero estaba un poco viejito. 
Tenía un auxiliar, salesiano, muy bueno también. Trabajamos juntos y 
estamos en la misma línea. E5 uno de los obispos de América Latina 
que se reunieron en Quito con Proaño, un gran sacerdote, que había 
sido profesor de derecho canónico. Nosotros habíamos propuesto al 
nuncio y a Roma que hicieran obispo a éste, puesto que había demos
trado tener la confianza del anterior arzobispo. ¡ Bueno! Roma va a 
tener un acierto monumental a puro desacierto. Verán. Había un 
candidato de la oligarquía y del gobierno y, consecuentemente, por 
lo menos en El Salvador, del nuncio. Era obispo de otra diócesis, 
monseñor Osear Romero. A los teólogos de la liberación nos había 
atacado en sermones públicos, en catedral, de horizontalismo, de polí
tica, de marxismo, de comunismo, de subversión, de meternos en lo 
que no nos toca, o sea, un enemigo declarado; además, era una 
persona relacionada con el Secretario General del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), López Trujillo. Este también lo apoya 
como candidato, porque se supone que es enemigo de la teología 
de la liberación y de esa praxis política de la Iglesia. Pues nos cae 
de arzobispo. 

Pues bien, en este momento matan a Grande. Al arzobispo re
cién nombrado -todavía no le han llegado las bulas- se le abren los 
ojos. Nosotros sabíamos que era un hombre bueno, espiritual; sólo 
que estaba arropado por ciertos grupos y poderes. Afortunadamente, 
este hombre conocía al padre Grande. Si esto me hubiera pasado a 
mí, cosa muy probable de haber estado allí, el arzobispo hubiera 
dicho: es una pena, es un buen sacerdote, pero dice tales cosas, se 
mete en política. Pero de Grande no podía decir eso, lo conocía bien, 
porque había estado viviendo con él en el seminario arquidiocesano. 
Grande era un párroco que se pasaba el día y la noche predicando y 
reuniéndose con la gente, que no hacía organización política alguna, 
que no tenía esquema de interpretación marxista de la realidad, que 
procedía del Instituto de Pastoral Latinoamericana, de Lovaina y Oña, 
donde había estudiado, que se había convertido a los pobres y los 
pobres le habían convertido a él. ¡Claro!, ante este hombre, fueron a 
elegir al peor para matarlo, es decir, al mejor, claro está, pero fueron 
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a elegir al peor para lo que pretendían. Ellos dijeron: si matamos a 
este hombre se va a atemorizar la Iglesia y se va a acabar este 
asunto. Ya habían expulsado a varios, los habían torturado y encarce
lado. Torturan de manera salvaje, no de una manera sofisticada como 
la del Cono Sur, sino salvajemente, los tiran al suelo, los patean, les 
ponen capuchas, les mean encima -perdonen que lo diga-, se ensa
ñan con el clero y con los campesinos. 

1.4. La Iglesia unida 

Matan a Grande y el arzobispo abre los ojos y la Iglesia -esto 
es importante, en un hecho teológico de primera significación-, 
la Iglesia entera de la arquidiócesis, donde hay colegios ricos, don
de hay parroquias riquísimas, donde hay residencias de frailes ri
quísimas, es decir, donde van los riquísimos, toda ella se une por 
primera vez. Antes era una Iglesia dividida entre los de izquierda y 
los de derecha; la Compañía de Jesús, lo mismo, dividida entre 
izquierdas y derechas. Toda la Iglesia abre los ojos y dice: este es 
un mártir y este es un santo y esto lo que demuestra es la verdad 
de la situación de El Salvador. 

El arzobispo hace una cosa clamorosa. El domingo siguiente 
suspende las misas de la arquidiócesis para tener una sola misa en 
la catedral por el padre Grande y por los campesinos que murieron 
con él. Estaban en estado de sitio. Fue el nuncio a decirle que 
canónicamente no se podía hacer eso, que ¡cómo iba a privar de la 
misa del domingo! ¡Ese derecho que tienen los cristianos! ¿Qué 
hace --digo yo-- el derecho canónico en una situación como esa? 
¿Qué es eso del derecho de los cristianos de ir a misa, cuando toda 
la Iglesia unida quiere celebrar la muerte y el sacrificio de uno de 
sus hijos? Este fenómeno tan difícil de la unidad de la Iglesia se 
realiza con la muerte del padre Grande. A los pocos días, vuelven 
a matar a otro sacerdote secular, por la misma razón, y esto ha 
convertido a la Iglesia de la arquidiócesis. 

Después de eso, todavía el ejército toma con tanques toda la zona 
de Aguilares, una zona campesina. Cogen presa a mucha gente y la 
torturan. El arzobispo, después de un mes, cuando le devuelven la 
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parroquia, donde el ejército entró ametrallando el sagrario y echando 
todas las formas por el suelo, viene a celebrar el Corpus Christi con 
su pueblo, y se reúnen miles de campesinos diciendo: "¡No importa 
lo que hemos pasado! ¡No importa lo que nos ha pasado! Nosotros 
vamos a seguir adelante, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que 
Dios quiere de nosotros". En la homilía dice el arzobispo: "Hay dos 
pasiones y hay dos sacramentos: la pasión de Jesús que celebramos y 
la pasión del campesino salvadoreño que es Jesús, hoy crucificado. Y 
hay un sacramento donde celebramos la. pasión y resurrección de 
Jesús, que es la eucaristía; y hay un sacramento donde celebramos 
igualmente la pasión y resurrección de Cristo, que son estos campesi
nos muertos y que, sin embargo, siguen resucitados". 

Nosotros entendemos, dicho así, brevemente, que aquí está el com
promiso político de la Iglesia, y que cuando es así de auténtico, cuan
do es así de creyente, cuando no utilizan la fe como un instrumento 
para otros objetivos organizativos de poder, de dominación, entonces, 
tiene una eficacia política enorme. La prueba está, como en el caso de 
Jesús, que a la hora que la oligarquía quiere reprimir el movimiento 
de liberación, va contra aquellos sacerdotes. El arzobispo nos contaba 
que fue el nuncio y fue la oligarquía a decirle: "Pero si nosotros lo 
elegimos a usted. ¿Cómo ahora se nos ha vuelto?". Y les contestó: 
"Yo he visto que esto es la historia de la salvaci~n; yo he visto que el 
Espíritu está acá; yo he visto que Dios está acá. Yo voy a ir con esa 
gente". 

Sacan a todos los curas de esa parroquia y hay un montón de 
ofrecimientos de otros sacerdotes para ir allá. Por fin, el arzobispo 
acepta a un sacerdote joven y a tres monjitas, que dejan el colegio 
y se van a trabajar allí con los campesinos. Cuando tomaron pose
sión de la parroquia los del nuevo equipo, allí fue el arzobispo 
llevando la eucaristía en la procesión del Corpus Christi. Para no
sotros la opción política no significa dejar la religiosidad popular, 
es sacar todas sus consecuencias. 

La experiencia pascual que ha tenido esta gente no se adquiere 
en ninguna celebración litúrgica separada de esta realidad. Ellos 
celebran su eucaristía, pero tienen en sus carnes un contenido his-
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tórico completamente determinado en que no solamente han muer
to, sino que han resucitado. Han visto claramente que ellos no 
pueden ser una gente que apetezca dinero, que no pueden ser una 
gente que pueda apetecer ni siquiera la conservación de su propia 
vida, sino que ven en esa muerte, que han resucitado, que son libres, 
que no tienen miedo para entregarse y para luchar por sus hermanos. 
Y esto no sólo entre los pobres, que siempre es mucho más verdade
ro, sino también entre los obispos, entre el clero, entre las religiosas, 
entre los seglares. Nosotros tenemos muchos seglares que, por ser 
cristianos, dejan sus puestos de provecho económico y poder social; y 
para mí, el que deja -palabra esencial del cristianism~ y no sólo 
le quitan, que es lo que nos van a hacer, meritoriamente, cuando 
cambien las cosas, es el que verdaderamente sigue a Jesús. 

2. Reflexión teológica 

Pasamos brevemente al segundo punto: la teología de la liberación 
no es más que la reflexión desde la fe, con los instrumentos teóricos 
que cada uno tiene sobre la pra.xis histórica, que es una historia de la 
salvación. Un teólogo, Sobrino, me escribía: "yo ahora lo he vivido 
de tal manera que tengo que escribir sobre la pascua y la resurrección, 
para purificar esa pra.xis, para iluminarla". Les aseguro que, incluso 
desde un punto de vista intelectual, esta teología no tiene nada que 
envidiar a otras teologías. Lo que falta de cita de libros y de 
puntualizaciones precisas se sustituye con la tremenda fuente de ver
dad, que es la realidad, vivida y reflexionada y promovida por esta 
gente de Cristo. Esta gente, su experiencia, su vida, es el lugar 
epistemológico de la fe y de la teología y, dicho en lenguaje real, es el 
único sitio desde donde se entiende el evangelio y desde donde se 
puede hacer teología cristiana, ese es el público que a nosotros nos 
obliga a reflexionar y a responder. 

En los cursos de teología que tenemos en la universidad, soste
nemos como algo importante que es necesario historizar la salva
ción y la Iglesia. Que la salvación de la historia es el signo consti
tutivo de la historia de la salvación. Nosotros nos preguntamos: ¿cómo 
vamos a salvar a El Salvador? ¿Cómo vamos a salvar a Centroamérica? 
¿Cómo vamos a salvar a América Latina? Uniéndonos con otros 
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hermanos de otros países, que también retlexionan sobre estos te
mas. Así vamos tratando de dar respuesta. Estamos de acuerdo con 
muchos análisis científicos en que la realidad de América Latina es 
una situación de opresión. 

Ahora que España quiere negociar mucho con América Latina 
para salvar su problema, una cosa que podría hacer la Iglesia espa
ñola es decir públicamente que eso no sea otra vía de dominación y 
de opresión. Ustedes pueden preguntarse: ¿con qué se pagan los bar
cos que España exporta a Colombia? Se pagan con café. Y el café, 
¿quién lo corta? ¿Qué pagan al que corta café? ¿Cómo vive el que 
corta café? Decía a los alemanes: este banano que ustedes comen acá, 
que viene de Honduras, lo pueden comer a 30 centavos de marco 
porque el hondureño ganará por cortar bananos unas 120 pesetas al 
día. 

Si la situación de América Latina es de opresión, la salvación 
tiene que tomar figura de liberación y de una liberación integral. 
Cuando nos dicen que reducir la liberación a la liberación de la 
estructura socio-económica es reducir el evangelio, hay que res
ponder evidentemente que sí, pero la teología de la liberación no 
dice que la liberación se reduce a eso. También dice que un cristia
nismo que no ayude a liberar las estructuras socio-económicas, no 
es cristianismo. Ante esa situación, nos hacemos una pregunta fun
damental para la pastoral latinoamericana: ¿qué hacer para que el 
reino de Dios se realice en la historia? Es la pregunta que para noso
tros debe dirigir toda la praxis eclesial. No ¿cómo hacemos más adep
tos? o ¿cómo tenemos más sacramentos? o ¿cómo se obedece más a 
la jerarquía? Todas esas cosas están subordinadas a esta pregunta, que 
es la pregunta de Jesús. El vino a anunciar el reino de Dios. Y la 
Iglesia está para el reino de Dios, es decir, para que Dios reine entre 
los hombres y no para gritar ¡Viva Cristo Rey! El reino de Dios es lo 
que Jesús hacía: luchar contra el pecado, predicar la fraternidad, que
rer hacer un mundo mejor, protestar contra las estructuras religiosas, 
protestar contra las estructuras económicas, protestar contra las es
tructuras políticas. A la interpretación de la tentación de Pedro, y 
Jesús lo compara con Satán, hay que darle vuelta también y decir: 
¿por qué Jesús se vio tentado por Pedro? Porque tenía la tentación de 
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ser zelote y entonces le dijo: "¡No me tientes!". Es también mi tenta
ción, quererme dedicar a un activismo político, y esa la he superado y 
he ido viendo que no es la solución cristiana. 

Las exigencias del reino de Dios en la situación latinoamerica
na -y pienso que en todo el mundo- es que sólo una Iglesia de los 
pobres es una Iglesia cristiana. ¿ Cuál es el concepto de la Iglesia de 
los pobres? La religiosidad popular. no es más que esto: la Iglesia de 
los pobres puesta en marcha. Los pobres siguen siendo el lugar privi
legiado de la acción de la Iglesia. La Iglesia de los pobres significa 
que el sujeto de la Iglesia son los pobres. Pobre es un concepto histó
rico y dialéctico: pobres pueden ser unos en un sitio y, en otro, otros. 
Visto así, desde la Iglesia de los pobres, nosotros creemos que la 
primacía de la pastoral de la Iglesia está en la lucha por la liberación. 
¿Qué es más importante, la fe o la justicia? Desde una teología clási
ca, la justicia. Lo voy a decir de una manera más sencilla. Creo que 
está mal planteada la pregunta de cuál es la primera. Pero si se plan
tea así, hay que responder que la justicia, por una sencilla razón. 
Nadie que es injusto entra en el reino de los cielos y muchos que no 
tienen fe explícita entran en el reino de los cielos. La pregunta está 
mal planteada. Para mí la fe y la justicia están identificadas. 

2.1. Las mediaciones 

Para esta lucha por la justicia histórica hace falta mediación y 
aquí viene el problema difícil. Por mediaciones se entiende aquello 
que ya no es expresamente fe o desarrollo de la fe, sino que tiene 
ya un cierto carácter técnico, para el cual la fe poco puede aportar. 
Indudablemente, para interpretar una realidad se necesitan media
ciones teóricas y aquí viene el problema de por qué en buena parte 
de América Latina se realizan análisis marxistas para interpretar la 
realidad. Parece que, de los que hay, son los mejores para interpre
tarla. Sin una mediación teórica, uno no tiene desde la fe suficien
tes medios para interpretar correctamente la realidad e iniciar una 
praxis sensata. Y no bastan mediaciones teóricas. Hacen falta tam
bién mediaciones prácticas. También el cristianismo, para que se 
realice la historia de la salvación, necesita una serie de mediacio
nes prácticas. Las opciones pueden ser diversas. 
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2.2. Seguimiento de Jesús 

Resumiendo todo esto, nosotros .resolvemos todos los proble
mas desde el Jesús histórico. Yo, por ejemplo, en una conferencia 
sobre fe y justicia, creo que se puede discutir teóricamente y desmon
tar los andamiajes intelectuales, pero no pierdo el tiempo en eso; lo 
que trato de hacer es decir: ¡bueno! Vamos a ver cómo se enfrenta 
este problema en el Jesús histórico. Escojo tres pasajes. Uno: "no es 
el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre", sentencia 
monumental contra el religiosismo. Segundo: "¿cuál es el primer man
damiento?", Jesús, según lo que estimo la mejor exégesis, creo que 
respondió: "el primer mandamiento es: amarás al hombre como a ti 
mismo". Esto quizá les perturbe a ustedes, pero no está en contradic
ción con lo que ustedes creen, porque esa es la única manera en que 
se puede sentir a Dios y amar a Dios. Otro camino, quizá más impor
tante, como dicen ontológicamente, en una escala absoluta de valores, 
es el amor de Dios; pero el amor de Dios es imposible si no pasa por 
el amor del hombre. Hay que pasar por el amor del hombre para 
llegar al amor de Dios. 

Ese es el método que nosotros seguimos, porque hemos teoriza
do también una moral cristiana: es el Jesús histórico. Eso, para mí, 
resuelve muchas cosas. Así veo el tema que me habían encomen
dado: "Fe y compromiso político de la Iglesia latinoamericana". 
La Iglesia, es decir, aquellos que se dedican a continuar la obra de 
Jesús, sean como jerarcas, sean como hombres de a pie, la Iglesia 
en ese sentido, ¿qué debe hacer? Ni más ni menos que lo que hizo 
el Jesús histórico: anunciar el reino de Dios. Y anunciarlo como lo 
anunciaba Jesús, del modo que él lo anunciaba, con el compromiso 
que él lo anunciaba, en su situación histórica. Así se puede descubrir 
un compromiso en la praxis católica. Estoy mucho más de acuerdo 
con los que interpelaban a Castillo. Política, para mí, es fundamental
mente la praxis transfonnadora de la sociedad y de la historia. Hágala 
usted como ministro o hágala usted como teólogo, hágala usted como 
sacerdote, hágala usted como miembro de Cáritas, hágala usted, diga
mos, a su manera, pero usted hágala. Y si lo hace y usted está en 
contacto directo y público -porque así lo exige la situación- con 
ese mundo de pecado, ese mundo de pecado lo aplastará a usted. 
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Probablemente, si es obispo, como Lercaro, lo marginarán o lo quita
rán de su diócesis; y si el pueblo es más bárbaro y la oligarquía más 
bárbara, quizás comprarán a un incontrolado y lo matarán. 

El año pasado, mientras estuve en El Salvador, nos pusieron seis 
bombas. La sexta no me alcanzó a mí porque estaba escribiendo de 
estas cosas: por qué han matado al padre Grande. Cómo lo pueden 
entender; qué podemos hacer. Eran ya las once y media de la noche, 
estaba cansado, y dije: ¡ya no me sale nada! Dejémoslo para mañana. 
Me fui a mi casa caminando. Llego a mi casa, me siento -tardaría 
como seis minutos, que es lo que está de distancia- y ¡una explosión 
violentísima! Había volado el sitio donde trabajaba. El cansancio y el 
aburrimiento me habían salvado. Lo digo así porque no tengo sangre 
de mártir, ni nada de eso; son problemas objetivos. En ocasiones, nos 
consuela mucho recordar esos textos que dicen: "Si a mí me persi
guieron, a ustedes les van a perseguir; y ¡ay! de ustedes si no los 
persiguen". 
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La Iglesia y las organizaciones 
populares en El Salvador 

Artículo publicado primero en ECA 359(1978) 692-702, y 
después reproducido en Varios Iglesia de los pobres y organi
zaciones populares San Salvador, UCA Editores, 1979, pp. 147-
161. Aquí Ellacuría expone el significado teológico e histórico 
de la carta pastoral de monseñor Romero y de monseñor Rive
ra sobre este tema. En ambos sitios, el texto apareció firmado 
por "Tomás R. Campos". 

La aparición casi simultánea de la Carta pastoral de monseñor 
Romero y monseñor Rivera sobre las organizaciones populares y 
de la Declaración de monseñor Aparicio, monseñor Barrera, 
monseñor Alvarez y monseñor Revelo sobre FECCAS (Federación 
Cristiana de Campesinos Salvadoreños) y UTC (Unión de Trabaja
dores del Campo) ha puesto en un primer plano el problema de las 
organizaciones populares, desde el punto de vista de la Iglesia. En 
este artículo quisiéramos enfrentar ese problema. No se trata tanto 
de un estudio puramente teórico-teológico sobre la relación Iglesia 
y organización popular, sino de un estudio que centre esa relación 
en la situación actual del país. Lo que con ello se pierda de alcan
ce teórico más universal puede ganarse, incluso en el plano de lo 
teórico-universal, mediante el rodeo de su verificación histórica. 

Para entender el caso de El Salvador hay que partir del hecho 
de que siendo el país de estructura fundamentalmente agraria y de 
que la situación general de miseria y opresión cobra mayor grave
dad en el campo, no se permite legalmente la sindicalización cam-
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pesina. Ni siquiera se concede personería jurídica a aquellas orga
nizaciones campesinas, cuyo propósito fundamental es defender 
los derechos de los trabajadores del campo. 

En estos últimos años, el gobierno ha promovido un tipo de 
Organización Democrática Nacionalista, conocida como ORDEN, 
que se llama democrática y anticomunista. Y ofrece pequeñas ven
tajas, sobre todo seguridad política personal, a sus afiliados. Tam
bién ha promovido, tolerado o mediatizado otra organización de 
índole predominantemente benefactora la UCS (Unión Comunal 
Salvadoreña), la cual procuraría, mediante cooperativas y otras ac
tividades de este tipo, promover un cierto bienestar entre los hom
bres del campo. 

Se dan, de hecho, otras organizaciones campesinas abiertas, no 
clandestinas, que son fuertemente reivindicativas y que buscan tam
bién el cambio de aquellas estructuras y de aquel régimen social y 
político, que consideran como el causante principal de los males que 
afligen a los jornaleros y campesinos salvadoreños. Las dos principa
les son FECCAS y UTC que forman la FTC (Federación de Trabaja
dores del Campo) y pertenecen al BPR (Bloque Popular Revolucio
nario), pero hay también otras con una afiliación menor, asimismo 
aliadas a coaliciones políticas, de las cuales la de más tradición es 
ATACES (Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Campesi
nos de El Salvador), vinculada con el Partido Comunista. 

Estas organizaciones no sólo se ven negadas legalmente e impe
didas en su crecimiento organizativo, sino que se ven progresiva
mente perseguidas, sea a través de organizaciones campesinas para
gubernamentales (ORDEN), sea a través de lo que hacen los patro
nos, sea a través de las acciones del mismo gobierno. Todo ello 
hace que se vean más envueltas en el problema de la violencia. 

Finalmente, conviene advertir que todas las organizaciones cam
pesinas que se oponen a la situación actual del capitalismo depen
diente hacen diversos usos del marxismo, tanto en sus análisis so
cio-políticos y económicos como en sus estrategias políticas y en 
sus utopías históricas. Pero, por otro lado, FECCAS y UTC cuen
tan entre sus miembros con muchos cristianos, a quienes su fe les 
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condujo a la organización, de modo que ésta les parece el lugar 
adecuado para luchar por la liberación integral del hombre,. que 
entienden ser exigencia de su compromiso cristiano. 

Sobre este telón de fondo se van a discutir a continuación algu
nos puntos, que pretenden aclarar el proceso desde una perspectiva 
predominantemente teológico y eclesial. No son, por lo tanto, con
sideraciones puramente políticas, sino consideraciones que buscan 
aclarar la relación de la Iglesia, entendida primordialmente como 
continuadora de la obra de Jesús, con las organizaciones populares 
en lo que tienen de promotoras de la justicia y de la liberación 
integral. 

l. La Iglesia defiende la necesidad de las organizaciones popu
lares 

Tanto la Declaración como la Carta pastoral subrayan el dere
cho a la organización popular. Pero mientras la Declaración habla 
sobre todo de un derecho que se debe respetar, la Carta insiste 
más en la necesidad urgente de la organización campesina. Mien
tras aquélla parte de consideraciones generales y abstractas, ésta, 
sin descuidar esas consideraciones, atiende más a lo que es hoy en 
El Salvador la situación real del país, que hace indispensable la 
existencia y el funcionamiento legal de las organizaciones popula
res del campo. Ahora bien, si se da ese derecho y esa necesidad, se 
puede concluir desde un principio que la negación de ese derecho 
y de esa necesidad es una violencia, ya que por la fuerza se está 
impidiendo algo no sólo lícito, sino necesario. Se trata, por lo tanto, 
de una violencia represiva, incluso antes de que esas organizaciones 
promuevan acciones "ilegales". Pero esta violencia represiva está 
radicada en una violencia más honda, la llamada violencia institu
cional. 

Lo importante, en consecuencia, es subrayar la relación en que 
se encuentran la violencia institucional y las organizaciones popu
lares. Esta relación puede formularse en la siguiente tesis: las ma
yorías oprimidas son resultado de la violencia institucional y las 
organizaciones populares son una de las salidas fundamentales de 
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esa violencia. Las dos partes de la tesis son fundamentales para un 
recto juicio político, ético y teológico. Efectivamente, si las organiza
ciones populares tienen que ver con la violencia institucional, su 
valoración debe hacerse desde esta perspectiva; distinto es que la 
violencia institucional fuera resultado de las organizaciones o que 
éstas fueran el resultado de aquéllas. Similarmente, si las organiza
ciones son la respuesta a la violencia institucional, su valoración 
ha de hacerse también desde la perspectiva de "respuesta", lo cual 
por poner un sólo ejemplo, sitúa su presunta violencia y responde 
legítimamente en defensa propia. 

Por lo que toca a la primera parte de la tesis, puede decirse que 
el estado en que se encuentra actualmente la mayoría del país es la 
verdad última, que manifiesta lo que es, en realidad, el sistema 
dominante en su actual momento histórico. Si, por definición, el 
sistema social y la organización económica y política tienen como 
su objetivo principal el bienestar de la mayoría, debe recurrirse al 
estado en que se encuentra la mayoría para medir la bondad o la 
malicia del sistema en cuestión. No debe medirse el sistema prin
cipalmente desde otros posibles criterios (si unos pocos se han 
hecho ricos, si hay suficiente movilidad social para los más dota
dos, etc.), sino desde el criterio de lo que está ocurriendo a la mayo
ría. Lo que es ésta, es el producto más real del sistema en cuestión. Si 
la mayoría quedara humanizada históricamente, esto es, lograra ni
veles objetivos de humanización -derecho a la vida, derecho al tra
bajo, derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a la participa
ción política, a la justicia, etc.-, el sistema sería humanizador, y si 
no logra niveles objetivos de humanización, niveles necesarios de 
humanización, el sistema sería deshumanizador. 

En el caso de El Salvador, la existencia de unas mayorías priva
das de lo más fundamental es la verdad del sistema reinante, pues 
los años van mostrando que esa existencia no se debe a condicio
nes coyunturales, sino a la propia estructura. Ahora bien, una es
tructura que no posibilita y que, al menos en la práctica, impide 
positivamente que las mayorías consigan lo que les es debido en 
derecho es una estructura injusta, es la institucionalización de la 
violencia. Es violencia, porque impide injustamente que las mayo-
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rías disfruten de lo más indispensable para vivir y, o impide que 
las mayorías luchen por sus necesidades; y es institucionalizada, 
porque pervade la estructura misma de la sociedad, en sus esferas 
económica, política, judicial, cultural, policial, etc. La existencia de 
mayorías muy por debajo de los niveles que se requieren y son posi
bles en nuestra época, incluso aunque no hubiera represión positiva, 
es la prueba de la injusticia de la estructura y de la violencia institu
cional. La violencia institucional es así la violencia originante y la 
violencia principal. 

Como respuesta a esta violencia institucional aparecen las orga
nizaciones populares. La situación injusta de las mayorías es el 
resultado de la violencia de la estructura social. Como respuesta a 
ese resultado surgen las organizaciones populares. No se quiere 
decir con esto que sean resultado mecánico del otro resultado. No 
son resultado, sino respuesta. Esto implica conciencia subjetiva, 
esto es, subjetivación e interiorización interpretativa y crítica de lo 
que está ocurriendo efectivamente. Por ello, en el proceso han de 
intervenir sujetos que hagan vivir conscientemente lo que objetiva
mente está sucediendo y lo que subjetivamente se está presintiendo 
como respuesta adecuada. Pero, aunque esto sea así, en El Salva
dor yerran los que atribuyen a agitadores la existencia de las orga
nizaciones populares, puesto que su fundamento verdadero es la 
existencia de determinadas condiciones objetivas, cuyos causantes no 
son los agitadores, sino la violencia institucional. Sin olvidar que, 
como condición objetiva, ha de catalogarse la inevitabilidad actual de 
la toma de conciencia, dado lo que es hoy mundialmente la concien
cia colectiva y dado el acceso a los medios de comunicación que hoy 
es una posibilidad real. Quítese la violencia institucional y desapare
cerá toda posibilidad de agitación seria. La agitación sólo puede con
siderarse tal cuando desfigura la realidad o propone metas y métodos 
inalcanzables. Pero si lo que se da en la realidad es un grave em
peoramiento de las condiciones objetivas por disminución del po
der adquisitivo de los salarios, por el incesante y grave crecimiento 
demográfico y por el consiguiente aumento de la represión, sería 
un error poner en la cuenta de la agitación lo que es fundamental
mente propio de la situación social. 
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Si las organizaciones populares son una respuesta que surge en 
función de lo que la violencia institucional ha causado en la mayo
ría del país, pueden y deben constituir uno de los pasos fundamen
tales para la superación de esa violencia institucional. 

Hay, en efecto, una oposición entre la violencia institucional y las 
organizaciones populares, pues si el crecimiento de aquélla genera 
objetivamente posibilidades de incremento de éstas es, a la larga, 
la superación de aquélla, aunque a la corta puede significar su 
radicalización. Por ello, la violencia institucional busca impedir el 
crecimiento de las organizaciones populares mucho más que el cre
cimiento de partidos u otro tipo de instancias políticas. Pero como 
la violencia institucional, acompañada de la violencia represiva, 
está generando una respuesta cada vez más polarizada, es posible 
que incluso los que, sea por razones éticas o sea por razones políti
cas, no se identifican plenamente con la violencia institucional, 
lleguen a ver que la salida a esa polarización está condicionada, en 
buena parte, al fortalecimiento de las organizaciones populares. 

En este nuevo contexto, la Iglesia defiende la imperiosa necesi
dad pe la legalización de las organizaciones populares. Y esto no 
sólo por el derecho general de organización, sino como respuesta 
histórica a la violencia institucionalizada y a la exacerbación y 
polarización de todo tipo de violencia. Al hacerlo así, varios facto
res la hacen esperar contra toda esperanza: su fe fundamental en el 
hombre y especialmente en los más oprimidos, su persuasión de que 
las organizaciones populares, especialmente las campesinas, no son 
las adecuadas para llevar adelante una violencia armada y el cono
cimiento de que las principales organizaciones campesinas de El 
Salvador no ponen su mayor confianza ni el mayor peso de su 
trabajo en la línea de la lucha armada. 

La legalización de las organizaciones populares campesinas en
cauzaría democráticamente la lucha de los trabajadores del campo. 
Si el país quiere avanzar en la línea de un mayor respeto de los 
derechos humanos no puede dejar de lado el dinamismo exigente 
de las mayorías populares, pues históricamente ha sido ese dina
mismo -llámese lucha de clases o llámese conflicto de intere-
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ses-- lo que ha ido llevando a ciertos avances sociales. La legaliza
ción de las organizaciones campesinas no tiene, por lo tanto, la fina
lidad de domesticarlas y ponerlas al servicio del sistema y no puede, 
por consiguiente, rebajar el nivel de lucha y de exigencia reivindicativa, 
sino que debe encauzar esa tremenda fuerza para que, en su lucha 
contra la violencia institucional, se sigan más bienes que males. La 
legalización puede traer el peligro de desvirtuar y burocratizar su ím
petu, como nos lo enseña la historia del sindicalismo salvadoreño, 
pero les daría cierta protección legal y ciert_o margen de maniobra. 

Es claro que no se trata de una tarea fácil, pues los objetivos de 
las organizaciones populares nunca serán regalados por los que 
defienden intereses opuestos, sino que exigirán una lucha incesan
te y prolongada. Pero esa lucha no tiene por qué perder su intensi
dad y su fuerza al ser regulada en sus métodos. Parece razonable 
ceder en ciertos extremos de violencia que no van de suyo con las 
organizaciones campesinas en beneficio de la legalización de las 
mismas. Las matanzas últimas de dirigentes sindicales y de miem
bros de las organizaciones campesinas, la sistemática destrucción 
de sindicatos, no son signos halagüeños para la factibilidad de la 
propuesta. Pero son contraprueba de cómo la falta de salida a la 
violencia institucional agudiza la violencia y, por lo tanto, reclama 
esa salida que está siendo cerrada. 

2. La relación especial de la Iglesia con las organizaciones po
pulares 

En El Salvador, tanto FECCAS como UTC han tenido que ver 
en su origen no sólo con la inspiración cristiana, sino incluso, de 
algún modo, con la organización eclesial. Ya hace varios años que 
han cobrado autonomía, tanto por voluntad de la jerarquía como 
por voluntad propia. El distanciamiento ha llevado a los cuatro 
obispos de la Declaración a prohibir toda colaboración directa e 
indirecta con ellas por parte de los miembros activos de la Iglesia, 
que tengan alguna misión jerárquica. 

En este apartado discutiremos primero el juicio de la Declara
ción sobre FECCAS y UTC para después proponer, en continuidad 
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con la Carta pastoral, la relación "especial" que ha de tener la 
Iglesia con las organizaciones populares. 

La razón fundamental que esgrimen los obispos de la Declara
ción para condenar a las dos organizaciones campesinas más fuer
tes, entre las cuales se proponen la defensa de los derechos de los 
trabajadores del campo, es la de que son marxistas-leninistas. Aho
ra bien, el juicio basado en el presunto carácter marxista es un 
juicio no sólo parcial, sino mal enfocado. 

A estas alluras de la historia teórica y práctica del marxismo no 
se puede invalidar algo desde el punto de vista cristiano tildándolo 
de marxista. Hay, en efecto, muchas formas de marxismo, tanto en 
la teoría como en la práctica; hay, además, muchos niveles posi
bles en la utilización del marxismo; hay, finalmente, una distinción 
fundamental entre la estructura organizativa y el ámbito de viven
cia de quienes pertenecen a esa estructura. Nada de esto queda 
adecuadamente discernido en la Declaración. Y menos aún apare
ce un conocimiento factual de qué marxismo y en qué medida es 
utilizado por las organizaciones campesinas en cuestión. Del plan
teamiento episcopal lo que se pudiera concluir es: si el marxismo 
utilizado por FECCAS y UTC es formal y absolutamente anticris
tiano y si esa utilización del marxismo por las organizaciones lle
va, necesariamente, a la negación del cristianismo real de sus miem
bros, entonces, supuesto que fuera un elemento esencial de esas 
organizaciones, los cristianos no podrían identificarse con ellas hasta 
el punto de que sometieran o subordinaran su fe a esa forma de 
marxismo. La Declaración de ningún modo prueba ni las dos hi
pótesis ni el supuesto. Por lo tanto, desde este punto de vista, que 
es en el cual se coloca, deja la cuestión abierta. 

Mucho más positivo hubiera sido reclamar cautela en el uso del 
marxismo y esto porque el marxismo no es una ciencia apodíctica 
que pudiera emplearse dogmáticamente y porque no es de ningún 
modo evidente que esté lo suficientemente acomodado para anali
zar y tratar de manera adecuada la situación campesina de El Sal
vador. Aun en el supuesto de que no hubiera otro instrumento de 
análisis mejor, todavía habría que sostener que no es óptimo y que, 

690 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



por lo tanto, sólo puede ser utilizado crítica y creativamente, cosa 
que no es seguro que esté ocurriendo entre nosotros. 

Las organizaciones populares no pueden juzgarse de forma ade
cuada desde el punto de vista de si son o no marxistas. En esto 
cometen el mismo error los jueces gubernamentales y los jueces 
episcopales. Ambos parten de una presunta ortodoxia legal y for
mal y rechazan todo lo que no esté de acuerdo con esa ortodoxia. 
El criterio tiene que ser otro y lo alude con toda claridad la Carta 
pastoral: si una organización persigue objetivos justos, mediante 
un proceso justo, no sólo es justa, sino que merece apoyo, sobre 
todo si es la única que está buscando un bien necesario. Conforme 
a este criterio de los fines y de los medios deben ser juzgadas las 
organizaciones campesinas. Si desde el punto de vista cristiano, 
esos fines y esos medios son fundamentalmente buenos, la Iglesia 
debe apoyarlas; si desde un punto de vista democrático y de bien 
común esos fines y esos medios son fundamentalmente buenos, el 
E.c;tado debe apoyarlas. Eludir esta cuestión de fondo, apelando a un 
marxismo indiferenciado, es mistificar la propia responsabilidad. 

Esto nos lleva a examinar la eclesiología, esto es, la concepción 
de la Iglesia que subyace a la Declaración. Se trata de una ecle
siología en la cual no aparece clara y operativa la idea del reino de 
Dios, como aquella realidad central a la cual la Iglesia está convo
cada por Jesús y por el Espíritu de Jesús. No aparece claro ni qué 
es el reino de Dios, ni cómo el reino de Dios regula la acción de la 
Iglesia, ni cómo la Iglesia ha de contribuir al reino de Dios. Esta no 
es la ocasión para desarrollar este punto, sino tan sólo para apuntarlo 
y sacar alguna consecuencia. 

Efectivamente, si la Iglesia no se identifica con el reino de Dios, 
aunque el reino de Dios no se pueda realizar plenamente sin la parti
cipación activa de la Iglesia, de aquí se sigue no sólo que la Iglesia 
debe subordinarse al reino y a su construcción, sino también que 
se puede estar contribuyendo a la construcción del reino sin perte
necer explícitamente a la Iglesia. Ahora bien, todo aquel que con
tribuye a la construcción del reino de Dios y en la medida en que 
contribuye a esa construcción es un cristiano, animado por la gra-
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cia de Jesús, sépalo o no lo sepa. Quien contribuye a que haya más 
justicia, más paz, más amor, más libertad, etc., entre los hombres; 
quien hace todo esto desde la perspectiva de los más pequeños; 
quien lo lleva a cabo entregando su vida amorosamente por los 
más necesitados, está contribuyendo al reino de Dios y, en eso al 
menos -y no es poco, sino muchísimo--, es cristiano. Puede que 
le falte la autoconciencia de su ser más profundo, pero no por eso 
deja de ser cristiano. 

Esto no significa que sea indiferente o no pertenecer a la Iglesia 
y pertenecer a ella de modo explícito y consciente, máxime cuan
do antes se ha vivido ·intensamente la fe como respuesta al anuncio 
de la palabra, como respuesta a una verdadera evangelización, caso 
en el cual se encuentran muchos militantes de las organizaciones 
campesinas. Ni es tampoco de escasa importancia comprobar si se 
da un cierto abandono del cultivo explícito de la fe y cuáles serían 
las causas de ese abandono. Pero no por ello se ha de ser simplista 
en la medida de ese abandono y en la valoración de las causas. 

Desde el lado contrario, uno no puede menos que preguntarse 
por qué los obispos de la Declaración, en una sociedad dividida y 
en conflicto como lo es la sociedad de El Salvador, prácticamente 
se colocan de un lado, poniendo en peligro evidente a quienes se 
hallan en lado contrario1

• Ni tampoco se puede olvidar la ruptura 
del diálogo que supone esta actitud condenatoria y las graves con
secuencias pastorales que eso implica. Pareciera que el apartamiento 
masivo de las clases trabajadoras del seno de la Iglesia y de la fe en 
Jesús en otros países, no ha servido todavía de lección suficiente. 

Queda ahora por examinar positivamente la relación especial y 
la preferencia especial que ha de tener la Iglesia con las organiza
ciones populares. Esta relación especial se funda en que la Iglesia 
ha de ser una Iglesia de los pobres, sobre todo en sitios como El 
Salvador, donde la mayoría de los ciudadanos y creyentes son real
mente pobres y oprimidos. Aunque no fuera más que por esta ra-

l. Ver el editorial "División y conflicto en el episcopado salvadoreño", ECA 359 
(1978) 6117-689. 
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zón cuantitativa, ya habría motivo suficiente para que la Iglesia en 
El Salvador fuera ante todo y de modo primario una Iglesia de los 
pobres. Sin embargo, son razones intrínsecas a la misma fe, las 
que obligan a definir a la Iglesia como una Iglesia de los pobres. 
Los pobres, dijo Juan Pablo I, son el tesoro de la Iglesia, lo cual 
tomado en toda su radicalidad lleva a la afirmación de que la Igle
sia ha de ser una Iglesia de los pobres, en el mismo sentido en que 
Jesús fue un Jesús de los pobres o el reino es un reino de los pobres. 
Ya antes, Juan XXIII había dicho: "ante los países subdesarrolla
dos, la Iglesia se presenta tal como es y quiere ser: la Iglesia de 
todos y, particularmente, la Iglesia de los pobres" (AAS, 1962, 54: 
682). No se trata con ello de ningún exclusivismo, ni tampoco de 
una proletarización de la Iglesia, sino tan sólo de una toma en 
serio de la acción y de la predicación de Jesús. No podemos entrar 
aquí en el desarrollo de esta idea, pero como introducción a ella 
bastaría con leer e interpretar adecuadamente las bienaventuranzas 
con las que Mateo abre la predicación del reino y que Lucas 
reformula en su lugar correspondiente. 

Desde esta perspectiva de la Iglesia de los pobres y del reino de 
Dios hay que ver el problema de las organizaciones populares para 
valorar su sentido cristiano y para anunciar lo que el cristianismo 
puede exigir de ellas. 

Se puede comenzar con una reflexión muy sencilla. La Iglesia 
anuncia una liberación integral como parte del reino de Dios que ella 
misma no puede realizar; por lo tanto, debe promover aquellas media
ciones sin las cuales esa liberación no se puede dar, además de contri
buir con sus medios específicos, tanto a lo que les es propio en esa 
tarea de liberación como a que todo el proceso de liberación se desa
rrolle conforme al espíritu del reino. 

Esta sencilla reflexión supone, en primer lugar, que la Iglesia 
no sólo anuncia y realiza una liberación que le es más propia y para 
la cual está más preparada, sino que, además, debe anunciar y 
promover todo aquello que contribuya a la liberación total del hom
bre. A la altura de la enseñanza actual del magisterio pontificio y 
del magisterio episcopal latinoamericano, no puede haber duda de 
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tal afirmación. Ella no puede abarcarlo todo, debe, por lo tanto, 
promover lo que de todos modos debe ser realizado. 

Supone, en segundo lugar, que debe determinar cuáles son las 
mediaciones que ha de promover para que se vaya realizando esa 
liberación integral. Para ello se necesita un juicio evangélico, porque, 
en definitiva, se trata de un juicio sobre la realización del reino de 
Dios, pero también un juicio práctico-político, porque se trata de 
una realización histórica. Para hacer este juicio, un juicio que debe 
ser comparado y discernido por pastores y fieles, cada uno según 
su propio carisma, se han de tener claras las características que el 
reino impone a la liberación para, entonces, juzgar cuál de las 
mediaciones realmente posibles es la más efectiva para que la libe
ración sea lo que se espera de ella, desde un punto de vista cristia
no. Y esto, tanto en los fines como en los medios: no se tratará, 
por lo tanto, de una pura resolución de las necesidades materiales, 
sino de una liberación total que, en sus sucesivas realizaciones, 
mantenga su carácter utópico y su incesante purificación. Visto 
más explícitamente desde el lado de la Iglesia, aquella mediación 
que tenga más consonancia con la Iglesia de los pobres, esto es, 
que no esté centrada sobre sí misma, que no busque dominar, sino 
servir, y en la cual los pobres sean los sujetos del proceso. 

Supone, en tercer lugar, que la Iglesia favorezca positivamente 
entre las organizaciones existentes las que más se acercan al ideal 
del reino, y respecto de ellas, debe procurar que se acerquen cada 
vez más a ese ideal. Favorecer significa poner a su servicio todo lo 
que pueda, siempre que esto no impida el resto de la misión de la 
Iglesia. La Iglesia promoverá todo lo que hay de justo en cualquier 
organización, responderá a todo lo justo y necesario que le pidan, 
pero promoverá y responderá más donde vea mayores posibilida
des de que el proceso de lucha y de liberación sea más conforme 
con el reino. No es que haya de haber organizaciones populares de 
Iglesia frente a otras que no lo son; el enfoque del problema desde 
la perspectiva del reino evita de raíz el peligro, pero a su vez exige 
un juicio claro sobre las mediaciones históricas. Lograr que el com
promiso práctico de la liberación de los más oprimidos sea el ma
yor posible y lograr que ese compromiso y su realización sean los 
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más puros e integrales, será algo muy propio de la Iglesia. Lo que 
ya no es propio de la Iglesia, aunque se le exija, es dejarse mani
pular en beneficio de las organizaciones, ni permitir que se reduz
ca o se imposibilite su misión integral por entregarse indiscriminada
mente al cumplimiento de una parte de esa misión. Lo que las 
organizaciones pueden exigir y lo que la Iglesia debe dar no es 
cualquier cosa y no de cualquier modo; debe dar lo que es suyo y 
lo debe dar al modo suyo. Que esto que es suyo y el modo suyo 
deban ser revisados, según las circunstancias y que sean en sí mis
mos muy amplios, no significa que sean amorfos y que dentro de 
sus límites quepa cualquier cosa, aunque sea buena. 

Supone, finalmente, que la Iglesia debe dejarse interpelar por la 
acción comprometida y perseguida de las organizaciones populares. 
En este sentido, las organizaciones populares en más de un sentido 
fundamental evangelizan a la Iglesia, anuncian una buena nueva no 
sólo al mundo, sino también a la Iglesia. Si la Iglesia no es perseguida 
de modo semejante a como lo son las organizaciones populares, cuan
do éstas son perseguidas fundamentalmente por promover los dere
chos de los más necesitados, es que su compromiso con éstos es 
inferior al de las organizaciones. Y esto no es aceptable desde un 
punto de vista cristiano. Cierto es que, desde un punto de vista socio
político, la Iglesia tiene más protección que las organizaciones popu
lares, lo cual justifica, en parte, su menor cuota de persecución, como 
también explica que ella no pretenda situarse en la arena política de la 
toma de poder. Sin embargo, sigue siendo válido el criterio de la 
persecución, como sigue siendo válido el ejemplo que pueden dar las 
organizaciones populares, tanto por los destinatarios privilegiados de 
su acción como por el modo arriesgado de ponerse a su servicio. 

Esta relación especial de la Iglesia con las organizaciones po
pulares no se reduce a establecer un apoyo que favorezca el incre
mento del reino de Dios. Puede llegar por parte de la Iglesia de los 
pobres, precisamente, por su cercanía con las organizaciones popu
lares, a proponer para éstas un tipo de actividad. Así como la Igle
sia tiene que aprender de las organizaciones populares, éstas pue
den aprender de la Iglesia de los pobres y esto no sólo en acciones 
y actitudes concretas, sino en la índole misma de la organización. 
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Lo que en esta línea quisiéramos proponer no es una tesis dogmá
tica, sino más bien un ideal utópico, el cual, sin rebajar la eficacia 
histórica inmediata de las organizaciones, potencie sus virtualidades 
mejores en la construcción del hombre nuevo y de la tierra nueva. Ese 
ideal podría formularse así: las organizaciones populares deben man
tenerse como principio utópico de poder, pero no como un principio 
efectivo, en orden a la ocupación real del poder político del Estado. 
Lo que este ideal significa es que, si es verdad que sin tener por meta 
la conquista del poder político no se puede mantener una organiza
ción formalmente política, es también verdad que al centrar la organi
zación en la toma del poder político hace que se desvirtúe el proyecto 
de liberación integral, que las organizaciones populares podrían pro
mover. Con esto no se pretende desvirtuar o debilitar la fuerza social 
y política de las organizaciones, sino situarlas donde pueden dar más 
de sí. Por otra parte, lo que aquí se propone tentativa e inicialmente 
no deja de ser complejo: si, por un lado, se dice que no deberían 
alcanzar nunca el poder, ni configurarse desde ahora como aquellas 
que van a estar en el poder, por otro, se dice que el poder debería ser 
un principio utópico que operase sobre la marcha de la organización. 
¿Cuál es la justificación de este ideal utópico complejo? 

Este ideal así formulado tiene, en primer lugar, relación con la 
anticipación utópica de la desaparición del Estado, tesis importante 
en el marxismo teórico, por más que no haya sido alcanzada, sino 
profundamente negada por el marxismo práctico. Esta tesis se fun
damenta no sólo en la presunción de que con la desaparición de la 
lucha de clases ya no es necesario un Estado que se ponga a favor 
de una de ellas o, en el mejor de los casos, como árbitro de la lucha, 
sino en la larga experiencia histórica de cómo el poder político, 
además de sus sucios manejos, se constituye siempre, de una manera 
u otra, en represivo y opresivo. Pensar que hay que llegar al Estado 
para destruir al Estado es suponer que el Estado puede ser destrui
do, lo cual resulta irreal, en las circunstancias actuales y en cual
quiera de sus previsiones; es suponer, asimismo, que una organiza
ción que se configura sustancialmente para conquistar el poder del 
Estado opta por formar una sociedad sin aquél. En el ejercicio del 
poder del Estado hay una fuente necesaria de opresión y de exclu-
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sión, que aún hoy se refleja en la intolerancia, cuando no en la lucha 
mutua, entre las diversas organizaciones de izquierda. Y aunqui: el 
Estado implique idealmente la puesta en marcha de las exigencias 
utópicas necesarias de un todo que está por encima de las partes, 
bastaría con pretender utópicamente el poder del Estado para ponerse 
en situación de promover realísticamente esa visión de totalidad y la 
comprensión subsiguiente de qué condicionamientos reales exige la 
visión de totalidad. 

En segundo lugar, ese ideal sirve de respuesta a lo que previsible
mente va a ser el curso histórico. A este problema responden las 
organizaciones con el concepto de lucha prolongada, aunque tal vez 
la longitud de esta lucha, su dilatación temporal, la midan principal
mente por la resistencia que van a hacer los actuales detentadores del 
poder. Lo que, al contrario, se quiere proponer aquí es que debe acep
tarse positivamente esa prolongación indefinida no sólo como una 
necesidad histórica, sino como una necesidad de la cual se pueden 
sacar extraordinarios bienes, si se profundiza en la razón de esa 
necesidad. Y es que la lucha prolongada no es sólo una exigencia 
de la actual correlación de fuerzas, sino que responde a la necesi
dad de cambiar, en la lucha, el ser mismo y la conciencia de la 
clase trabajadora, lo cual es un principio de liberación mucho más 
profundo y valioso que cualquier otro. 

Se podría presumir que esto se logra más fácilmente desde el 
poder político del Estado, pero, aunque esta presunción es plausi
ble, siempre quedaría que es un modo de lograrlo mucho más 
deficiente y con graves secuelas antilibertarias. Pero es que, ade
más, frente a cualquier situación lograda, es menester mantener un 
principio crítico de superación, una fuerza opositora, que no se ha 
logrado en las actuales realizaciones socialistas del marxismo, lo 
cual genera males importantes no sólo dentro de cada nación, sino 
en sus relaciones internacionales; ni el marxismo teórico, ni menos 
el práctico han resuelto satisfactoriamente el problema del princi
pio de superación de la historia, una vez que la instancia del Esta
do no permite una oposición real. Debemos pensar que no se trata 
de dificultades de hecho, sino de dificultades de principio. 
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Aparentemente, se trata de una renuncia, pero sería un error gra
vísimo pensar que se trata de una espiritualización o de una mera 
utopización abstracta. Se trata, más bien, de una especialización en 
aquello que teóricamente se sustenta como lo más principal: lo social 
como contrapuesto a lo político. Los que piensan que lo político es de 
índole supraestructural no debieran conformar sus dinamismos des
de una perspectiva predominantemente política, esto es, desde la 
toma del poder, sino desde una doble perspectiva: la de un grupo 
social sujeto de su propia historia y la de una actividad socio-econó
mica, que tiene carácter fundante. Creer que no hay posibilidad de 
suscitación de la conciencia campesina más que por la agitación 
política o, sobre todo, por la agitación política, es una creencia erra
da, subsidiaria de una praxis, que no siempre ha tenido en cuenta ni 
el problema real del campesino, ni el conjunto de sus necesidades 
inmediatas. Lo que se hace por el camino de una creciente organiza
ción y concientización son algunos apuntes de lo que realmente se 
puede hacer. Dicho más en general: los dinamismos propios de una 
organización popular campesina, tanto por la necesidad a la que co
rresponden como por los elementos que la integran, son dinamismos 
que no son exclusiva ni principalmente políticos y que tampoco pue
den conformarse según esquemas minoritarios, ni adoptar cualquier 
medio en la línea de la violencia. Cualesquiera sean las alianzas estra
tégicas que consideren necesarias, lo fundamental es encontrar su propia 
identidad, una identidad muy diferente de la de otras fuerzas sociales. 

3. La no identificación de la Iglesia con las organizaciones po
pulares 

Por muy especial que sea la relación de la Iglesia con las organi
zaciones populares debe quedar claro que esa relación no implica 
identificación. Esto que puede parecer evidente desde un punto de 
vista teórico y formal, en la situación real de El Salvador plantea unos 
aspectos particulares. La cuestión puede articularse en tres pasos. 

Primer paso. No hay identificación entre la Iglesia y las organi
zaciones populares, pero ni siquiera entre lo que son o deben ser las 
comunidades eclesiales de base y lo que son o deben ser las orga
nizaciones populares. 
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Por identificación se entiende aquí que Iglesia de los pobres y 
las organizaciones populares fueran uno o lo mismo. En términos 
operativos, esto significaría que todo lo que ha de hacer la Iglesia 
actualmente en El Salvador se agotará en el propósito y en los 
medios de las organizaciones populares. Si esto lo pensaran, al 
menos prácticamente, las organizaciones populares, supondría un 
fallo no sólo desde la perspectiva teológica, sino desde la perspec
tiva política: pensar que las organizaciones populares pueden cu
brir todo lo que necesitan los trabajadores del campo para alcanzar 
una vida humana libre, no sería una utopía, sino una negación de 
la evidencia. Si esto lo pensaran algunos miembros de la Iglesia, 
además de caer en la misma negación de la evidencia y en la 
misma cortedad de visión, estarían desconociendo lo que es la 
plenitud de la misión de la Iglesia. La no identificación del reino 
de Dios y de la Iglesia permite aquí un principio de solución si es 
que se lo compagina con la idea de que las organizaciones popula
res no están preparadas para ser las únicas realizadoras del reino 
de Dios. En este mundo, el reino de Dios tiene capacidad para 
ciertas condiciones reales, objetivas, respecto de las cuales mucho 
pueden hacer las organizaciones, pero no se agota ni humana ni 
divinamente en el ámbito cerrado de esas condiciones reales. 

Consecuentemente, las comunidades eclesiales de base, como 
parte de la organización eclesial, tampoco pueden identificarse con 
las células de las organizaciones populares. Si así fuera, no refleja
rían, como es su vocación, la totalidad de la Iglesia, cuya misión 
no se agota en lo que es el propósito fundamental de las organiza
ciones. Más aún, dejarían de contribuir con algo que es decisivo 
para una liberación integral. Y esta contribución no es meramente 
previa, como si se debiera comenzar con una concientización ecle
sial, con una estricta evangelización para después pasar a otra eta
pa, que ya no participe directa e inmediatamente de los dinamismos y 
de la metodología de la evangelización. Y no lo es porque, aunque las 
comunidades eclesiales de base no sean cauce suficiente para poner 
en marcha todo el dinamismo de la fe y por eso reclaman de un modo 
u otro el mundo de la organización, son una instancia permanen
temente necesaria, sin la cual la construcción del reino no puede 
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realizarse. Y esto no sólo porque las organizaciones dejen de cu
brir partes fundamentales de la vida campesina o porque se vean 
expuestas a interpretaciones y prácticas deshumanizantes, sino por
que no son los cauces adecuados, ni siquiera para transmitir todo 
el valor humanizante de la fe, cuanto menos todo su valor cristiani
zante. No quisiéramos que estas afirmaciones fueran interpretadas 
"dualísticamente", pero tampoco se puede aceptar un monismo ab
soluto, porque no es el monismo la única forma de explicar las 
formas más profundas de la unidad. 

No sólo no se da una identificación total, pero ni siquiera parcial. 
En este sentido, no es una explicación correcta decir que la misión 
liberadora de la Iglesia "engloba" la misión liberadora de las orga
nizaciones populares, como si aquélla representara una totalidad 
dentro de la cual se incluyera una esfera parcial. Aunque esta ima
gen da razón de la no identificación de la misión de la Iglesia y de 
las organizaciones, rompe la unidad del dinamismo eclesial y, por 
otro lado, eclesializa indebidamente la acción propia de las organiza
ciones: rompe la unidad, porque dentro de la esfera total habría esfe
ras parciales, que no participarían del mismo dinamismo, al tiempo 
que eclesializa, si pretende introducir un dinamismo junto a otro dina
mismo con los cuales se buscaría una equivalencia. Otra cosa sería si 
se llevara el problema por el camino de la transcendencia, porque 
entonces estaríamos ante dinamismos distintos, que pueden recubrirse 
sin desplazarse y sin perder su propia mismidad. 

Y es que, si es verdad que aun la misión liberadora material es 
algo que pertenece al reino de Dios y debe, por lo tanto, ser preocu
pación de la Iglesia, el modo que ésta tiene de contribuir a ella es 
un principio formalmente distinto del de las organizaciones popu
lares. Nada que sea requerido para que el hombre pueda llevar una 
vida plenamente humana y para que los hombres se relacionen 
humanamente entre sí es ajeno al reino de Dios, sino que pertene
ce realmente a él. Con mayor razón pertenece realmente a él todo 
lo que tiene que ver con la justicia, pues la injusticia es una de las 
negaciones más radicales de Dios, de modo que donde predomina
se la injusticia ya no podría hablarse del reino de Dios. Pero ya se 
ha dicho anteriormente que no se identifican reino de Dios e lgle-
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sia y que la Iglesia no es la única que contribuye al desarrollo del 
reino, por más que sea una de sus instancias fundamentales. Esto no 
obsta para que la Iglesia tenga que ver con todo lo que dice relación 
al reino. Pero como dice la antigua distinción, tiene que ver con 
todo el reino, pero no de un modo total, sino respetando los modos de 
otras instancias. Debe así aportar al proceso su dimensión transcen
dente, que no se reduce a un transcender sin transcendencia, pues esta 
transcendencia tiene cristianamente un nombre propio: el Dios de 
Jesús. Debe propiciar que el proceso se lleve a ca6osegún la utopía y 
según los medios más conformes con el espíritu evangélico. Debe 
atender a un elemento esencial del proceso cual es el de las rela
ciones personales y el de la conversión personal. Y todo ello debe 
hacerlo principalmente con los medios de los cuales Jesús la dotó. 

Segundo paso. De todo ello se sigue que, aunque la prolonga
ción de la lucha por la justicia, en lo que se ha llamado con acierto 
la conversión política como parte fundamental de la misión cristia
na, sea absolutamente necesaria, la realización de esa conversión 
de las organizaciones populares no es la única posible, ni siquiera 
entre los trabajadores del campo. 

Es cierto que la Iglesia, como un todo, no cumpliría adecuada
mente con su misión si no pone un fuerte acento en la promoción 
de la justicia, esto es, si no emplea una buena parte de sus recursos 
y de su actividad explícita y comprometidamente para que realice 
el reino de Dios en la historia. Es cierto que en muchos sitios 
todavía no lo hace y que si lo hiciera, esto es, si se constituyera en 
Iglesia de los pobres, cambiaría en mucho su forma histórica de 
estructurarse y de realizar su misión evangelizadora. En este senti
do, le es imprescindible una conversión política que la saque de su 
anterior mundanización y la lleve a una adecuada historización. 

Incluso en cada individuo debe darse la misma orientación y debe 
realizarse también la conversión política. Por más que se acepte la 
división y la especialización del trabajo, cada uno de los trabajos 
puede concebirse y realizarse de forma muy distinta, según sea la 
orientación y la finalidad que con él se pretenden. La pluralidad y 
diversidad de carismas siempre será dentro de una misma Iglesia, que 
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los configura y orienta, según lo que ha de ser su compromiso histó
nco. 

Pero aunque eso sea cierto en el plano de la Iglesia como totali
dad y en el plano de cada uno de los grupos eclesiales y de los 
individuos en particular, es exagerado decir que el compromiso cris
tiano por la justicia pasa necesariamente por la afiliación a las orga
nizaciones populares y a unas determinadas organizaciones popu
lares; esto es, que no se da conversión política cristiana aquí y ahora 
si no se pertenece a la organización. Podría pensarse que esta per
tenencia fuera una condición necesaria, aunque no suficiente, para 
que lo cristiano y lo eclesial se desarrollen plenamente; esto es, 
que el cristianismo de los trabajadores del campo tuviera que pasar 
por la organización, aunque no se agotase en ese paso. Pero, aun 
con esta limitación, la afirmación parece exagerada. Y esto, no 
tanto por lo que la organización tuviera de imperfecto, incluso 
desde el punto de vista cristiano. Si se diera el caso que la organi
zación fuera el único camino para la liberación de los campesinos 
y si la pertenencia a la organización fuera el único modo efectivo 
para contribuir a esa liberación, no podría, en principio, evitarse la 
consecuencia de tener que pertenecer a ellas o de trabajar en favor 
de ellas. Ahora bien, este juicio tiene mucho de histórico y político 
y, por lo tanto, su claridad convincente no siempre será total, ni 
siquiera suficiente. Reconociendo, eso sí, que la posición contraria, 
sobre todo para los que no pertenecen a esa clase social, puede 
estar afectada gravemente por intereses y situaciones que no son 
los más aptos para ver estas cosas con claridad. Parece, por otra 
parte, claro que algunas instancias eclesiales no podrían, en mane
ra alguna, identificarse ni siquiera parcialmente con una estructura 
organizativa, aunque sí con muchos de sus objetivos. 

Tercer paso. Y, sin embargo, puede ser que, en determinadas 
circunstancias y para determinadas personas, el cauce de las orga
nizaciones populares sea lo único efectivo para luchar, desde la fe 
cristiana, por la liberación integral de los oprimidos. 

Ante todo, el cauce de las organizaciones populares puede ser 
el más adecuado para dar todo su realismo al amor de los demás, 
especialmente al más pobre y necesitado, hasta el extremo de dar 
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la vida por los demás. Y esto no es sólo formalmente cristiano, 
sino la forma suprema del amor cristiano: todo dar la vida por los 
demás es la formación suprema no sólo del amor humano, sino del 
amor que afirma objetivamente el amor de Dios, tal como eso es 
entendido por Jesús. Más aún, dar la vida por los más necesitados 
es especialmente cristiano y está reconocido por el propio Jesús 
como afirmación de él mismo. Y aunque no cualquier modo de dar 
la vida sea el más cristiano, siempre quedará en pie que representa 
el punto por donde debe pasar la forma más elevada de la existen
cia cristiana. Este dar la vida no ha de entenderse necesariamente en 
términos cruentos; muchas veces, la entrega de una vida a los demás, 
en la renuncia a cualquier forma de egoísmo e incluso en la renuncia 
a las legítimas preocupaciones personales, será más significativa. 

Los límites que la estructura misma de la organización pueda 
originar en sus miembros por razón de la lucha y por el contraste 
con otras organizaciones, que disputan la misma clientela, no tie
nen por qué impedir necesariamente la plena realización cristiana 
de quienes, impulsados por la fe y por el amor, se dedican a luchar 
materialmente por el reino. Es cierto que los dinamismos concretos 
de las organizaciones y las dificilísimas condiciones en que han de 
trabajar ponen en juego factores muy complejos, que propenden a 
ahogar la fe y a enturbiar el amor. Pero aquí también cabe distinguir 
entre lo que es propio de la organización y lo que puede ser la vida 
personal, aun dentro de la organización. La organización limita, 
pero también posibilita. Y lo que cabe preguntarse es si cualquier 
otra instancia posibilita más o limita menos. El error podría estar 
en perder distancia crítica y en no ejercer esa crítica. Sólo cuando 
la organización se constituya, en la práctica, como un bien absoluto 
que sacrifica indiscriminadamente a sus miembros y que no tiene 
como norte orientador la realidad popular que está fuera de la organi
zación, es cuando ya no será posible vivir en ella la conversión políti
ca de la fe cristiana. Esto puede evitarse de diferentes modos, pero 
uno bien importante sería la presencia de cristianos que cultivan 
explícitamente su fe y que la acrecientan; esta presencia, que a 
veces podría parecer que dificulta la acción por "escrúpulos mora
les", a la larga, sería una garantía de incesante perfeccionamiento. 
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Sería un error gravísimo, tanto para las organizaciones como para la 
Iglesia y para la purificación de la fe, que los cristianos dejaran de 
pertenecer a las organizaciones; las organizaciones perderían con ello 
no sólo cuantitativa, sino cualitativamente, pero perdería también la 
Iglesia no sólo cuantitativa, sino cualitativamente. Haberlo visto así es 
lo que marca una de las distinciones fundamentales entre la Declara
ción y la Carta pastoral. 
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Comentarios a la Carta pastoral 

Estos comentarios fueron transmitidos por la YSAX, La Voz 
Panamericana, la radio del arzobispado de San Salvador, 
entre el 30 de agosto y el 25 de septiembre de 1978. Los 
comentarios fueron reproducidos a su vez en Varios, Iglesia 
de los pobres y organizaciones populares, San Salvador, UCA 
Editores, 1979, pp. 163-205. Los comentarios aparecieron 
bajo la firma de "Tomás R. Campos". 

l. El carácter general de la Carta pastoral 

Acaba de aparecer en público la Carta pastoral que el arzobis
po de San Salvador y el obispo de Santiago de María han dedicado 
al tema de las organizaciones políticas populares, que no son otras 
que FECCAS (Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños) 
y UTC (Unión de Trabajadores del Campo). Nuestros comentarios 
van a centrarse en la Carta pastoral, sin olvidar lo que dice la De
claración. La importancia teológica de aquélla no puede compa
rarse con la de ésta, como tampoco puede equipararse su valor 
intrínsecamente eclesial. En este primer comentario, antes de en
trar en el análisis del texto mismo de la Carta pastoral, quisiéra
mos subrayar precisamente ese su valor intrínsecamente eclesial, 
ese su modo de cumplir cristianamente la función de pastores, que 
compete de modo especial a los obispos. 

La elección del tema es el primer método de esta carta. Dos 
obispos verdaderamente preocupados por iluminar desde la fe, sin 
más intereses que los de la fe, sin más valor ni temor que los de la 
fe, los problemas más urgentes del país, se han encontrado con el 
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de las organizaciones populares y el de la violencia, que reclaman 
una toma de posición desde la fe. No les ha arredrado que sea un 
lema nuevo y difícil. Es un tema fundamental para la marcha his
tórica del pueblo en El Salvador y es, por lo tanto, un tema funda
mental de la historia de salvación. No puede haber un tema que 
sea fundamental para los hombres, un tema fundamental para el 
desarrollo pleno de sus vidas, que no lo sea, asimismo, fundamen
tal para la vida cristiana. Que sea un tema político no excluye que 
sea también un tema cristiano. 

A este tema tan grave, monseñor Romero y monseñor Rivera 
Damas le han dedicado un documento profundo, cuidadosamente 
trabajado. No es cristiano ni eclesialmente edificante tratar a la carre
ra un problema grave, tan complejo y tan lleno de consecuencias. 
No puede dárselo por resuelto de antemano, sino que ha de ser 
estudiado desde la totalidad de la fe y con un gran discernimiento 
cristiano, más que político, de las circunstancias históricas que dan 
su concreción última a este problema en cuestión -las organiza
ciones populares y la violencia-. Nuestros obispos han escrito un 
documento largo, ponderado, matizado, abierto. En él se pretende 
más el diálogo y la conversión que la condenación, más el hacer 
los caminos que cerrarlos. El problema está mirado con una gran 
amplitud, que evita la parcialidad y la simplificación. Cualquier 
otro procedimiento carece de seriedad eclesial. Y sólo después de 
recorrer todo el trayecto de la Carta pastoral se está en condicio
nes de hacer un juicio seriamente cristiano sobre un tema tan com
plejo y grave. Los obispos, al ejercer su función magisterial, tienen 
unas obligaciones éticas gravísimas, que ninguna prisa puede dis
pensar. Monseñor Romero y monseñor Rivera han cumplido a ca
halidad con esta obligación. 

Una tercera característica de la Carta pastoral es la llamada a 
la participación de todos los cristianos en la clarificación teológica 
y pastoral. Dice la Carta, "los pastores del pueblo tenemos el de
ber de dar una respuesta cristiana y eclesial a estos problemas, que 
inquietan a tantas conciencias. Pero somos también conscientes de 
nuestra limitación. El mismo concilio la reconoce, cuando aconse
ja a los laicos que 'no piensen que sus pastores están siempre en 
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condiciones de poderles dar inmediatamente solución concreta en 
todas las cuestiones, aun graves, que surjan' (GS 43b) [ ... ] Por eso, 
por lo nuevo del terna y por la natural limitación de los pastores, 
nuestra Carta pastoral está muy consciente de que sólo va a ofre
cer los principios cristianos de solución y con ellos llamar a todo 
el pueblo de Dios a reflexionar desde sus comunidades eclesiales y 
en común con sus pastores con la Iglesia universal sobre esto~ 
lemas a la luz del evangelio y desde la auténtica identidad de nues
tra Iglesia" (Carta, 7-8). Estarnos seguros que esta actitud abierta y 
humilde es la que compele al magisterio: teológicamente, responde a 
la necesidad de respetar la presencia del Espíritu en el pueblo de 
Dios, y pastoralmente, va a despertar mucha más estima del magiste
rio y mayor obediencia que otras actitudes mucho menos eclesiales. 

Una cuarta característica es la solidez y actualidad teológicas de la 
Carta. A nuestros dos obispos se les reconoce, nacional e inter
nacionalmente, celo pastoral, compromiso con los oprimidos, temple 
profético ... Esta Carta nos muestra que, además, tienen una teología 
muy sólida. Y problemas tan difíciles corno el de fe y política nece
sitan una teología muy seria, actualizada, para poder responder 
con eficacia a las nuevas situaciones. Teniendo muy en cuenta cual es 
la realidad histórica que está viviendo el pueblo salvadoreño, desde 
ella y para ella se recurre a la luz de la fe; y de la confluencia de estos 
dos polos surge la verdad que es vida para los cristianos. Todo ello 
con un cuidadoso manejo de la tradición cristiana. El método teo
lógico, prolongando el utilizado por el Vaticano 11, es el correcto y 
la ponderación de los contenidos da una gran riqueza al conjunto. 

Pero no se trata de un estudio puramente académico, corno si la 
teología pudiera cultivarse al margen de las necesidades pastorales. 
La teología se ha hecho unción religiosa y aliento espiritual. Es una 
llamada viva a la reflexión, al examen, pero también a la acción. E'i 
un documento religioso y no una declaración puramente legalista. En 
él alienta la fe y la devoción. Con toda naturalidad pasa de la oración 
al análisis histórico. No hay superposición de planos, sino una mutua 
implicación. No hay dualismo entre lo histórico y lo cristiano. 

Finalmente, es un documento equilibrado. Es posible que no con
tente a los extremistas, desde luego no a los extremistas de derecha 
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y de la reacción. Es posible que tampoco contente de manera total 
a los más avanzados y desde luego tampoco a los más apasionados 
e inmediatistas. Pero es difícil que los verdaderamente comprome
tidos con los intereses populares no vean en esta Carta pastoral un 
punto de arranque importante para un diálogo sincero. Un diálogo 
tanto más posible y fructífero cuanto que es indudable el compro
miso real de nuestros dos obispos con la causa de los oprimidos y 
con la causa de la justicia. 

2. El tema central de la Carta pastoral 

Decíamos en el comentario anterior que la Carta pastoral de 
monseñor Romero y de monseñor Rivera Damas se había enfrenta
do con un tema de una gran urgencia y gravedad, respecto de la 
situación política del país y también respecto de lo que deben ha
cer los cristianos en la realización del reino de Dios, en la historia. 
Ese tema es el de las organizaciones populares junto con el proble
ma de la violencia. Los dos obispos se han enfrentado con este 
tema no a la ligera y con una declaración precipitada, sino con un 
documento profundo, que busca la participación de todo el pueblo de 
Dios, cuenta con una sólida teología y está propuesto en términos 
verdaderamente pastorales y llenos de equilibrio evangélico. 

En este segundo comentario quisiéramos reflexionar sobre el 
tema central de la Carta pastoral, sobre las razones que justifican 
su elección y sobre el modo como debe ser leída. 

El tema central es el de las organizaciones populares y el de la 
violencia. Pudiera pensarse que hubiera sido mejor tratar por sepa
rado el problema de las organizaciones populares y el problema de 
la violencia. Son en sí dos problemas distintos. Y, sin embargo, en 
la realidad salvadoreña son inseparables. ¿No han surgido las orga
nizaciones populares, especialmente las campesinas, como respuesta 
a un estado de violencia estructural? ¿No son acosadas por diversas 
formas de violencia que van desde su falta de reconocimiento jurí
dico hasta el trato desigual, el amedrentamiento, la prisión y la 
muerte? ¿No están tentadas a echar mano de recursos diversamente 
violentos para defender sus derechos y propiciar un estado de co-
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sas más justo? ¿No corren el peligro de desvirtuar su inspiración 
primera por falta de una reflexión más profunda? 

La elección conjunta del problema de las organizaciones popula
res y de la violencia es ya un gran acierto metodológico. Sitúa el 
problema en su más concreta situación histórica. Porque lo que se 
pide a los obispos no es un juicio teórico general, ni un traslado de 
pensamientos abstractos a nuestro caso concreto, sino hacer interve
nir la novedad de lo que aquí está sucediendo. Lo que se les pide 
es que con toda la luz del evangelio y de la tradición se enfrenten, 
desde una praxis valientemente cristiana, con la singularidad de 
nuestro proceso histórico. Pudiera suceder, en efecto, que unas or
ganizaciones no fueran deseables en unos determinados momentos 
históricos y que, sin embargo, en otro contexto histórico fueran un 
medio imprescindible, en la lucha por los derechos del pueblo. 

Sobre este problema, la Iglesia y los obispos tienen derecho y 
obligación de intervenir. Aunque se trata de temas eminentemente 
políticos, se trata también de problemas que ponen en juego la 
salvación cristiana, la realización histórica del reino de Dios. Y 
esto no sólo porque ponen en juego valores éticos sobre los cuales 
debe darse una voz autorizada, sino que porque se ponen en juego 
valores estrictamente cristianos. Efectivamente, en el tema de las 
organizaciones populares y de la violencia intervienen valores cómo 
el de la justicia, el de la libertad, el de la paz, el de la dignidad de 
los hijos de Dios, el de la utopía cristiana, el del hombre nuevo y 
la tierra nueva ... tal como estos valores son entendidos por la fe 
cristiana. La Iglesia tiene la obligación de promover la realización 
histórica del reino de Dios como avance y proceso hacia la culmi
nación de ese reino, que Jesús propuso a todos los hombres. Esa 
realización del reino lleva consigo intervenir cristianamente allí 
donde se juegue el problema de la paz, de la justicia, de la liber
tad, de la dignidad, de la esperanza ... 

Esta intervención puede estimarse como política, pero no por 
eso deja de ser cristiana. La Carta pastoral, los obispos que la firman 
y la Iglesia que está detrás de ellos son una fuerza social que, al 
denunciar el pecado y proponer su mensaje histórico de salvación, 
denuncian las estructuras políticas, que son la encarnación palpa-
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ble de ese pecado y denuncian a los responsables de esas estructu
ras. Las estructuras y los responsables no pueden menos que sen
tirse sacudidos y sacudidos públicamente. Pero esto es porque su 
acción incide sobre lo que es el reino de Dios. No podemos olvi
dar cómo el propio Jesús, cuyo intento primario fue la predicación 
del reino de Dios, fue visto por aquellos que no aceptaban la con
figuración de la historia por ese reino, como un agitador político. 

Por todo ello es claro que hay profundas razones cristianas para 
tratar cristianamente aquí y ahora el tema de las organizaciones po
pulares y de la violencia. Y es claro también cómo debe ser leído este 
documento para ser rectamente comprendido y para que pueda contri
buir a la conversión de los corazones y a la transformación de las 
estructuras. 

Debe ser leído como ha sido escrito. Ante todo, como un docu
mento cristiano, como una palabra de fe comprometida sobre nuestra 
más viva realidad, como una palabra de amor que busca antes la 
conversión y la transformación positiva que la condena o la des
trucción. Su gran obsesión es la paz y la superación de la violen
cia. Hay quienes escriben que las predicaciones de monseñor Ro
mero suscitan, por su defensa de los derechos de los pobres y por 
su denuncia de las injusticias, un estado de ánimo subversivo, que 
no favorece la paz. Los que así opinan desconocen que cuando 
esto se hace cristianamente, además de ser una obligación evangé
lica de lograr que el gran pueblo creyente recobre su fe en la 
Iglesia, se están poniendo las bases cristianas para que sea asimis
mo creíble su mensaje de paz. Si otros obispos, cuyo compromiso 
con los dolores del pueblo no es comparable al de monseñor Ro
mero o al de monseñor Rivera, hablaran contra la violencia, su 
palabra podría ser una palabra interesada, más favorecedora de la 
violencia institucional que de los derechos de los pobres. Pero si 
los autores de la Carta pastoral llaman a una superación cristiana 
de la violencia, pueden ser escuchados por los más comprometi
dos, porque saben que esa llamada viene de quienes están entre
gando su vida, día a día, por los más necesitados. 

La Carta pastoral debe ser leída con el mismo espíritu que ha 
sido escrita, buscando honesta y comprometidamente lo que es 
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mejor para El Salvador -y El Salvador es, ante todo, la gran mayoría 
oprimida- y lo que es mejor para el acrecentamiento del reino de 
Dios, que es también, ante todo, un reino de los pobres. 

3. El derecho de las organizaciones populares y la violación de 
ese derecho 

La primera parte de la Carta pastoral está dedicada a la situa
ción de las organizaciones populares en El Salvador. Es el único 
modo de tratar el problema con profundidad y objetividad. La De
claración que sobre FECCAS (Federación Cristiana de Campesi
nos Salvadoreños) y UTC (Unión de Trabajadores del Campo) han 
hecho el resto de obispos de El Salvador tiene la grave limitación 
de no enfrentar adecuadamente esa situación, con lo cual su lectu
ra se presta a toda suerte de deformaciones doctrinales y prácticas, 
como se ve abundantemente por los comentaristas de los periódicos. 
Los obispos que han firmado esa Declaración deben sopesar quién 
ha visto con agrado su pronunciamiento. Entre los que han visto con 
agrado están, sin duda, los enemigos de toda organización campesina 
y quienes escriben a sueldo del capital. Estos obispos cometen una 
abstracción muy peligrosa: seleccionan a dos organizaciones popu
lares, callan la existencia de ORDEN (Organización Democrática 
Nacionalista), no hacen hincapié en la violación real que se hace 
en el país del derecho a la organización. 

La Carta pastoral, al contrario, tiene presente todo el panorama 
de las organizaciones populares y de su situación en el país, aun
que no entra a estudiar los orígenes, la historia y los objetivos que 
le son propios en cada caso. Tiene todo esto presente, pero no se 
mete a dar juicios para los cuales necesita una cantidad de datos, 
que la Declaración presume con demasiada facilidad. La Carta 
pastoral, sobre todo, habla a la par del derecho de las organizacio
nes populares y de la violación a ese derecho. En la situación 
actual del país no se puede entender la dinámica de las organiza
ciones populares si no se tiene en cuenta hasta qué punto se impo
sibilita el ejercicio de un derecho históricamente fundamental. No 
se cumple con la totalidad de la urgencia evangélica si, junto a la 
proclamación del derecho de organización, no se sitúa la denuncia 
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real y continuada de la violación de ese derecho y no se pregunta por 
las causas de esa violación, ni por los mecanismos mediante los cua
les se impide y se castiga la obligación de hacer uso de ese derecho. 

La Declaración de los obispos, en efecto, insiste con razón y ha 
de ser aplaudida por este recordatorio, insiste, repetimos, en el dere
cho de organización, aunque con declaraciones generales que no 
se refieren directamente al caso de El Salvador. Siendo de tan gran 
necesidad esta organización, sobre todo la organización campesina 
y siendo tan graves los impedimentos que se ponen para poder 
llevarla a cabo, parecería imprescindible insistir mucho más en ese 
derecho y en el análisis de cómo ese derecho es maltratado en El 
Salvador. Maltratado, ¿por quién? Mahratado, ¿a favor de quién? 
Tal vez los obispos de la Declaración han pensado que este punto 
estaba ya bien tratado por la Carta pastoral que comentamos. 

Efectivamente, la Carta pastoral empieza recordando la Decla
ración universal de los derechos humanos, de la cual nuestro país 
es signatario y también en el Artículo 160 de nuestra Constitución. 
Recuerda, asimismo, que esa es la doctrina actual de la Iglesia 
como lo muestran la Pacem in terris, el concilio Vaticano II y Mede
llín. La Declaración, en cambio, omite la referencia al Vaticano 11 
y a Medellín. Pero no basta con reclamar verbalmente este dere
cho, ni con buscar idealmente su realización. Se trata de un dere
cho contra el cual hay tanlas resistencias que las palabras poco han de 
poder. No olvidemos que, como se ha recordado en múltiples ocasio
nes, en este punto andamos a la zaga no ya de los países más desarro
llados, sino incluso de los países de nuestra América Latina. 

Dejaremos, no obstante, para el próximo comentario el análisis 
que la Carta pastoral hace de ese derecho en nuestro país y las 
consecuencias que esa violación implica. Baste ahora con subrayar 
que no se presenta adecuadamente el problema si no se juntan la 
proclamación de ese derecho y su realización histórica en el país. 

Quisiéramos, mientras tanto, retomar las razones que la Carta 
pastoral propone para defender ese derecho y los presupuestos que 
su cumplimiento cristiano implica. La Carta pastoral dice, "la or
ganización es un derecho que debe realizarse sobre la base de la 
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dignidad de la persona" (p. 16). Esta afirmación implica, por lo me
nos, dos puntos fundamentales: los oprimidos y explotados, en nues
tro caso, los campesinos de El Salvador, no pueden salvaguardar su 
dignidad de hombres y de hijos de Dios, esto es, no pueden cumplir 
con una de sus más graves obligaciones, si se les impide el derecho 
a organizarse. La violación de este derecho no es, por lo tanto, sólo 
un mal, sólo una injusticia; es, estrictamente, un grave pecado 
institucional. El segundo punto fundamental es que no puede 
promoverse un tipo de organización lesionando la dignidad del hom
bre, su capacidad de iniciativa y responsabilidad: aquellas organiza
ciones que prostituyan la dignidad humana, sea porque incitan a la 
destrucción y delación de sus hermanos campesinos por el disfrute de 
ventajas materiales, sea porque estén llevadas de un modo poco 
democrático, son organizaciones que han de rechazarse. 

Por eso, La Carta pastoral está contra aquellas organizaciones 
o, mejor, contra aquel modo o método de las organizaciones que 
hacen de éstas agrupaciones de terror o fuerzas irracionalmente sub
versivas o violentas. No se puede fomentar indiscriminadamente la 
violencia, ni el odio de clases, ni se puede caer en la fácil justificación 
de que un fin bueno permite cualquier utilización de medios ma
los. Pero esta advertencia no es para que cualquier ejercicio de la 
fuerza hecho por las organizaciones se considere sin más como 
terrorismo o subversión ilícita. Esta es la consecuencia fácil que 
puede sacarse, tal vez indebidamente, de la lectura de la Declara
ción de los obispos, y que periodistas al servicio de intereses do
minantes han utilizado para tildar de subversivas y violentas a al
gunas organizaciones campesinas. Con ello se da patente de corso 
para que las fuerzas represivas prosigan la persecución violenta de 
quienes muchas veces están defendiendo un derecho, una obliga
ción y una vocación cristiana. ¿Quién se va a hacer responsable si 
se desata una mayor represión de los campesinos organizados, re
presión apoyada en la Declaración de algunos obispos de El Sal
vador? ¿No están esperando los enemigos del derecho de organiza
ción campesina que se les den armas para postergar sin fin el disfrute 
de ese derecho y para reprimir cualquier paso que vaya en busca de 
la realización histórica y efectiva de ese derecho? 
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4. La violación del derecho a la organización de los trabajadores 
del campo 

Decíamos ayer que de poco sirve afirmar el derecho a la orga
nización si no se analiza cómo está la situación por lo que toca al 
cumplimiento de ese derecho. Es un punto que la Declaración de 
los cuatro obispos no toca, mientras que la Carta pastoral lo hace 
de forma muy cuidadosa y matizada. No se trata, por lo tanto, de 
dos posiciones contrarias, sino que, sencillamente, una es más com
pleta que la otra y ofrece, por lo tanto, perspectivas más justas 
para un juicio verdaderamente eclesial sobre el problema de las 
organizaciones populares. 

Algunos oyentes nos han pedido que aclaremos qué es la De
claración y qué es la Carta pastoral. La Carta pastoral es un escrito 
de monseñor Romero y monseñor Rivera, quienes como pastores 
autorizados de sus respectivas diócesis enfocan de manera global y 
responsable la cuestión de las organizaciones populares. La Decla
ración, en cambio, es un documento fechado veintidós días más 
tarde sobre el carácter eclesial y cristiano de FECCAS (Federación 
Cristiana de Campesinos Salvadoreños) y UTC (Unión de Trabaja
dores del Campo), del cual son responsables monseñor Aparicio, 
monseñor Barrera, monseñor Alvarez y monseñor Revelo. Nuestro 
intento en estos comentarios es hacer luz sobre la Carta pastoral, que 
nos parece un documento de valor teológico y pastoral incomparable
mente mayor que el de la Declaración. Si a veces rozamos lo que se 
dice en la Declaración es para profundizar más en la situación eclesial 
del país. No pretendemos poner en contradicción un documento con 
otro, sino interpretar ambos conforme a las exigencias de un comen
tario teológico, que tiene sus propias reglas. Sólo tras ese comentario 
podrá decirse quién toca más de lleno y más cristianamente los te
mas que son afines a la Carta y a la Declaración. 

Volvamos al punto de la violación del derecho de organización 
campesina en El Salvador. Sabemos, por lo pronto, que los campe
sinos representan una parte muy notable del pueblo salvadoreño y 
que, además, son los más necesitados y los más oprimidos. Por 
ambas razones son los que tienen más derecho a organizarse, de 
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modo que la violación de ese derecho implica que la mayoría del 
país y la mayoría más necesitada se ve privada de un derecho que 
le es indispensable para salir de su postración. Contra la organiza
ción de los campesinos se suele objetar que puede resultar muy 
peligrosa para la economía del país y para la estabilidad social. 
Quienes hacen esta afirmación no se dan cuenta que no hacen sino 
repetir las objeciones que contra la sindicalización obrera se ha
cían en el mundo occidental hace ya cien años. Y lo que es peor, no 
se dan cuenta de que si no se abren cauces legales para la organiza
ción campesina, si no se abren cauces democráticos para la partici
pación ciudadana, no queda sino el recurso a la violencia más fanáti
ca que ya se convierte en fuerza puramente destructora. Debe pen
sarse que la legalización justa de las organizaciones campesinas es 
una de las formas necesarias para introducir racionalidad democrá
tica en sus planteamientos. Los que impiden la organización cam
pesina cometen un doble pecado contra la democracia: impiden 
disfrutar de un derecho democrático a una gran parle de los ciuda
danos e impiden la viabilidad de la democracia, al cerrar positiva
mente los cauces legales. 

Pero dejémonos de consideraciones más generales para ver, con la 
Carta pastoral, cuáles son los males que acarrea la violación del 
derecho a la organización campesina, en nuestra situación salvadore
ña. 

Supone, ante todo, una discriminación "legalizada" de los ciu
dadanos. Que hay discriminación real en el país es un hecho eviden
te, si comparamos la situación real de las minorías con la de las 
mayorías. Pero que esta discriminación quede "legalizada", me
diante la prohibición de la organización popular, muestra hasta qué 
punto no estamos en un E'itado de derecho, en un Estado democrá
tico. Pero esta discriminación se acrecienta cuando se favorece de 
distintos modos la existencia de organizaciones patronales y tam
bién la existencia de organizaciones paragubernamentales, cuyo ob
jetivo último es defender las ventajas de las clases más pudientes y 
del Estado que las protege. Tal estado de cosas, además de discri
minar a muchos ciudadanos, fomenta condiciones de violencia. Lo 
que fomenta la violencia -volveremos a este punto- no es tanto 
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la demagogia verbal, sino la existencia de condiciones objetivas 
que, antes o después, dada la naturaleza racional del hombre y los 
mecanismos de la sociedad, se convierten en conciencia. No nos 
dejemos engañar por las apariencias: la fuerza misma de la reali
dad es la que impulsa la acción y las voces que dan luz a esa 
realidad lo que logran es orientarlas de un modo o de otro. 

Pero, además de la discriminación, se hace un grave daño a las 
mayorías. La Carta dice: "esta situación trae a nuestro pueblo por 
lo menos estos dos grandes daños: el desprecio a su dignidad, a su 
libertad, y a su igualdad en la participación política; y la falta de 
protección a los más necesitados" (p. 16). A estas alturas del siglo 
veinte, dado el crecimiento de conciencia democrática y dado el 
efecto de mostración que producen en el país las minorías privile
giadas y los medios de comunicación social, es imposible pensar 
que el mejor modo de ayudar a los campesinos a salir de su mise
ria y a asegurar la satisfacción de su mínimo vital es buscar solu
ciones a sus espaldas. No se trata, por lo tanto, de una mera discri
minación política que no atribuye a las mayorías el peso que les 
compete en la organización de la política del país, sino de una 
discriminación más grave: la de no darles medios para salir del 
estado en que se encuentran. No es pensable que las minorías más 
poderosas, de las cuales cronistas internacionales experimentados 
han escrito ser socialmente las más retrógradas del continente, ce
dan de buen grado sus privilegios; no es tampoco probable que el 
Estado salvadoreño y el gobierno de El Salvador quieran y puedan 
intentar las debidas reformas sin la presión eficaz de las grandes 
mayorías. ¿Cómo tener esta presión si no se permite que las organi
zaciones campesinas hagan sentir su peso, el peso de su número y 
de sus necesidades básicas, el peso de su deseo natural a salir del 
estado en que se encuentran? 

Un tercer capítulo de los males de la violación del derecho a 
organización está en el problema real de la división promovida entre 
los propios campesinos. El punto es de tal importancia que merece 
un comentario aparte. 
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5. El enfrentamiento de los campesinos 

Uno de los más graves males qu~ con razón subraya la Carta 
pastoral y que se deriva de la violación del derecho a organizarse, 
es el enfrentamiento que se está dando entre los propios campesi
nos. La Carta lo dice expresamente y con un dolor inmenso la 
subrayar "el trágico espectáculo que se está ofreciendo, en el país, 
entre organizaciones fundamentalmente integradas por campesinos 
y campesinas que luchan entre sí y que últimamente están en pug
na violenta" (p. 14). La Carta pastoral, con gran delicadeza, no 
cita el nombre de esas organizaciones, pero en la mente de todos 
está que se trata principalmente de FECCAS (Federación Cristiana 
de Campesinos) y UTC (Unión de Trabajadores del Campo), por 
un lado, y de ORDEN (Organización Democrática Nacionalista), 
por el otro. Este es un dato real y un dato fundamental, que de 
nuevo los obispos de la Declaración no tienen explícitamente en 
cuenta, por lo que su juicio del problema no puede menos que ser 
parcial. Parcial no significa necesariamente que sea falso, pero por 
lo menos supone una grave deficiencia, porque este problema de 
las organizaciones, si no se toma en su globalidad, queda expuesto 
a toda suerte de parcialidades interesadas. 

Efectivamente, uno de los datos principales en la situación de 
los campesinos es el de su enfrentamiento. Sobre la base de unos 
mismos problemas estructurales: falta de tierras, falta de trabajo, 
etc., está la realidad de que no sólo se da falta de unión entre todos 
ellos, lo cual facilitaría su organización y la solución de sus pro
blemas, sino que se da un positivo enfrentamiento. 

No es tan fácil dar un juicio objetivo sobre las causas de este 
fenómeno y la Carta pastoral lo que hace es subrayar la importan
cia del hecho y apuntar algún tipo de causas. Y, sin embargo, es un 
problema grave y complejo, al cual se debería dar mucho pensa
miento para no dejarse llevar fácilmente de las apariencias, que
dando así sin entrarle a la raíz y sin poder proponer pasos concre
tos y ordenados para superar la dificultad. 

La Carta pastoral sostiene que no son la única o fundamental
mente las ideologías las que han logrado desunir y enfrentar a 
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unas organizaciones campesinas contra otras. ¿Qué es, entonces, lo 
que las ha desunido? ¿Qué es lo que las está desuniendo actualmen
te? Apuntemos algunos puntos fundamentales. 

Suele decirse que en el campo siempre ha habido desunión y 
que el campo salvadoreño ha sido inmemorialmente lugar de vio
lencia, unas veces ocasional, debido al abuso del alcohol; otras 
veces más profundo y prolongado, debido a rivalidades familiares, 
a intereses contrapuestos, a las exigencias de lucha por subsistir en 
un medio tan difícil. Todo esto es verdad y no debería dejarse de 
lado este trasfondo histórico y sus causas cuando se pretende dar 
razón de la violencia en el campo. Esa explicación no debe que
darse en meras razones psicológicas, ni siquiera culturales, sino 
que debe ir en busca de otras razones, que se relacionan más de 
cerca con las condiciones materiales, en las cuales se desarrolla la 
vida campesina. 

Pero sobre este trasfondo, el nivel de la violencia actual y su 
modo de presentarse cobran características especiales. Es claro, y 
las estadísticas lo muestran elocuentemente, que hoy son más las 
personas que viven peor que en cualquier otro tiempo anterior. 
Esta situación real, junio con una mayor concientización, a la cual 
ciertamente no es ajena la Iglesia, pero que se presentaría incluso 
sin la acción de la Iglesia, ha ido generando en los campesinos una 
persuasión creciente de la intolerabilidad de la situación. Se gene
ra, por consiguiente, una gran fuerza de descontento, que no puede 
menos de convertirse en una amenaza contra la situación reinante, 
más que contra determinadas personas. Es lo que con demasiada 
ligereza se la llama fuerza subversiva, como si lo que buscara ante 
todo no fuera cosa justa y un orden más equitativo 

Ante esta situación real cabrían distintas posibilidades: empren
der un cambio que mejorara notablemente la situación de los cam
pesinos, dejar que se formaran organizaciones populares políticas 
que, en una lucha democrática, fueran consiguiendo lo que les corres
ponde como mayoría del país ... o, en el otro lado, dejar que las cosas 
siguiesen su inercia o, lo que es peor, desatar la represión para lograr 
impedir que el río llegase al mar. Las clases dominantes y el Esta
do, aterrorizados por el levantamiento de 1932, Iras un análisis pési-
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mo de las causas de la situación y de los posibles remedios, buscaron 
un tipo de solución que no ha hecho sino agravar la situación: organi
zar a los propios campesinos para defender un orden y una situación 
que iba contra sus verdaderos intereses. Se buscó, por lo tanto, una 
solución represiva, poniendo al servicio de esa solución no sólo las 
fuerzas de seguridad, sino a los propios campesinos, utilizándolos en 
ORDEN "para distintas actividades de represión que incluye con fre
cuencia, delatar, atemorizar, capturar, torturar y, en algunos casos y 
situaciones, asesinar a sus mismos hermanos campesinos" (p. 15). 

Esta solución, en vez de resolver el problema real de atacar las 
causas efectivas del descontento, lo que ha hecho es aumentar ese 
mismo descontento y sembrar nuevas causas de violencia. Piensan 
mal de la calidad y la valentía del campesinado salvadoreño los 
que juzgan que se los va a dominar con el amedrentamiento. Por 
eso, lo que ha sucedido es que como propuesta a la situación deses
perada, que empeora cada vez más, surjan fuerzas que verdadera
mente buscan "cambios más eficaces de su precaria situación" (p. 
15). No se contentan con migajas ocasionales, sino que van en 
busca de profundas soluciones reales para ellos y para sus hijos. 
Saben dónde están las causas y saben que, sin componer la,; causas, 
nunca se van a arreglar los efectos. Lo cual no significa que sus 
análisis coyunturales sean siempre los correctos, ni que siempre acier
ten en las prácticas elegidas para llevar sus estrategias adelante. Estas 
organizaciones deberían preguntarse también por lo que ha sido fa
llo suyo, en el aumento de la agresividad y de la violencia entre 
los mismos campesinos. 

Pero, en conjunto, este aumento de la violencia en el campo se 
debe, en primer lugar, al empeoramiento objetivo de la situación, 
en el cual tiene buena parte el crecimiento demográfico; se debe, 
en segundo lugar, al aumento de los índices de represión ilegal; y, 
se debe, finalmente, a que no se permite la lucha democrática me
diante el reconocimiento legal de las organizaciones populares po
líticas, que nazcan de los intereses mismos de los campesinos y no 
de los intereses de las clases dominantes. La Carta pastoral, por lo 
tanto, va en favor de la paz, cuando propugna que haya organiza
ciones populares y que éstas sean lo que deben ser. 

719 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



6. La relación de la Iglesia con las organizaciones populares 

La primera parte de la Carta pastoral termina con una cita de 
Medellín y nos recuerda que es una tarea eminentemente cristiana 
y una línea pastoral "alentar y favorecer todos los esfuerzos del 
pueblo por crear y desarrollar sus propias organizaciones de base, 
por la reivindicación de sus derechos y por la búsqueda de una ver
dadera justicia" (Paz, 20 y 27). Esto que es válido para toda la Améri
ca Latina lo es en especial para países como El Salvador, donde o 
no existen otras fuerzas políticas que sirvan de cauce político a la 
participación ciudadana o en ella no se ven adecuadamente expre
sadas las fuerzas más populares. 

Pero, inmediatamente surge la pregunta: ¿por qué la Iglesia tiene 
que dedicarse a una tarea tan política? ¿Cómo puede la Iglesia, sin 
dejar de ser lo que es, dedicarse a favorecer la existencia de organiza
ciones de base, como las llama Medellín? A este por qué y a este 
cómo, la Carta pastoral, en la segunda parte, quiere buscar respuesta. 

Para hacerlo, la Carta ha comenzado partiendo de la realidad. La 
realidad histórica es uno de los polos de la reflexión cristiana. Y esto 
no sólo porque esa misma realidad se convierte, de algún modo, en 
palabra de Dios para el creyente. Así lo piensa la Carta pastoral 
cuando estima el fenómeno de las organizaciones populares como 
"signo de los tiempos", esto es, como una señal puesta por Dios para 
forzamos a discernir lo que es su voluntad histórica para nosotros. La 
Iglesia no sería fiel a su misión, ni los cristianos cumpliríamos con 
nuestro deber si no tomásemos la debida actitud ante un fenómeno de 
tal gravedad para El Salvador. Ni qué decir tiene que esa misión y ese 
deber no se agotan con una rápida condenación. La cosa es mucho 
más grave y compleja que todo eso. A esta gravedad y complejidad 
responde la Carta pastoral, dando así una magnífica respuesta al de
seo de la Santa Sede, según el cual los obispos deben iluminar a los 
fieles sobre este problema. 

Esta iluminación exige aclarar cuál es la naturaleza propia de la 
Iglesia. Solo estando muy conscientes sobre ello, la Iglesia podrá 
cumplir con su misión. Cuando el aporte de la Iglesia a una cuestión 
sea estrictamente eclesial, nadie podrá impedir que así lo haga, 
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pues ese impedimento podrá producir martirios, pero no el silencio 
de la Iglesia. Pero, por otro lado, nadie, ni de derecha ni de izqujer
da, tiene derecho a pedirle a la Iglesia realizar funciones que no 
son eclesiales, porque ni las sabrá hacer ni las podrá hacer legíti
mamente. Cuando las hiciera, mejor dicho, cuando las cometiera, 
estaría perdiendo su verdadero ser y su verdadera misión. ¿Cuál 
es, entonces, la naturaleza de la Iglesia por lo que toca a este 
problema de las organizaciones populares? 

El Vaticano II dice, y lo recuerda la Carta, que "la misión propia 
que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o 
social. El fin que le asignó es de orden religioso. Pero precisamen
te de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y ener
gías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad 
humana según la ley divina" (GS 42). Hay que aclarar aquí lo que 
significa que la misión no es de orden político, económico o so
cial, aclaración exigida por el texto mismo, que habla de cómo la 
misión religiosa revierte sobre lo político, lo económico y lo so
cial. Efectivamente, la Iglesia tiene una misión propia que no se 
identifica con la misión del Estado, ni con la de los partidos políti
cos, ni con la de las empresas, ni con la de los sindicatos, ni con la 
de las propias organizaciones populares. Se distingue de todas esas 
instituciones por el fin que la Iglesia pretende y por los medios que le 
son propios, pero no se distingue por referirse a lo que no fuera 
propio de las otras instituciones. Nada de lo humano es ajeno al cris
tianismo; el fin que persigue con lo humano y los medios con que se 
busca la realización de ese fin, es lo propio del cristianismo. 

De ahí que la misión de la Iglesia tenga que ver con lo político, 
con lo económico y con lo social. No es de ese orden, pero tiene que 
ver con cada uno de esos órdenes. A este tener que ver, el concilio lo 
formula en términos de tener funciones, luces y energía para que 
la sociedad humana se conforme a la ley divina, esto es, para que 
la historia humana sea como Dios quiere. Por lo tanto, la Iglesia 
debe tener no sólo luces y energías que introducir en lo político, 
en lo económico y en lo social, sino también funciones que den 
más realidad a esas luces y energías. 
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Pablo VI, en la Evangelii nuntiandi, da la base evangélica y 
teológica de por qué la Iglesia ha de hacerlo así: "quienes acogen 
con sinceridad la buena nueva, mediante tal acogida y la participación 
en la fe, se reúnen en el nombre de Jesús para buscar juntos el reino, 
construirlo, vivirlo" (13 y 23). Buena parte de esta acogida de la 
buena nueva y de la participación en la fe la realiza la comunidad 
eclesial en la recepción de la palabra de Dios, en la oración y en los 
sacramentos ... Pero todo ello lleva consigo a buscar juntos el reino de 
Dios, a construirlo y a revivirlo. Es, efectivamente, este concepto tan 
evangélico del reino de Dios el que fundamenta que la Iglesia y los 
cristianos no vean con ojos indiferentes lo que está ocurriendo en la 
historia, lo que está sucediendo alrededor. El reino de Dios exige la 
presencia de Dios en este mundo, que este mundo se configure según 
la voluntad de Dios, tal como nos la manifestó Jesús en su vida 
mortal; que este mundo haga presente la gracia y ahuyente de sí el 
pecado, que este mundo se vaya llenando de justicia, de paz, de amor, 
de dignidad y que se vaya vaciando de egoísmo, de envidia, de desi
gualdades injustas, etc.; que este mundo no se cierre sobre sí, que no 
sea materialista, sino que se abra al Padre de todos, quien lo conduce 
hacia un futuro siempre mejor. 

La Carta pastoral avisa de un peligro en este atender a la di
mensión histórica del reino. Para ello recoge la advertencia de Pa
blo VI: "no dejarse aprisionar por la polarización política o por las 
ideologías de moda, prontas a aprovecharse del inmenso potencial 
humano de estas comunidades" (EN 58). En el comentario de ma
ñana trataremos de las comunidades de base. Ahora sólo queremos 
indicar que la fe no debe dejarse aprisionar por la polarización 
política, reduciendo la dimensión cristiana a pura política, ni debe 
tampoco entusiasmarse sin medida por una determinada ideología, 
como si fuera la mejor expresión o la inmejorable expresión teóri
ca y práctica de lo que es la fe y de lo que es su exigencia histórica. 
La posible referencia al marxismo es clara, punto sobre el cual volve
remos en otro comentario. 
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7. Las comunidades eclesiales de base 

La Carta pastoral presta especial atención a las comunidades de 
base. Estas presentan un elemento importante de la misión eclesial y 
tienen, asimismo, mucho que ver con el problema de las organizacio
nes populares políticas. En el campo, las comunidades eclesiales de 
base son un principio de organización popular, aunque no desde una 
perspectiva primariamente política, sino primariamente cristiana. 

Las comunidades eclesiales de base han ido multiplicándose y 
profundizándose a lo largo de toda América Latina como uno de los 
mejores frutos de Medellín. En El Salvador, fue la forma preferida de 
actuación del padre Grande y de su equipo sacerdotal de Aguilares. 
Este fenómeno responde a una doble necesidad: a la necesidad de que 
la Iglesia sea cada vez más una auténtica comunidad participativa 
y a la necesidad de que la Iglesia establezca sus bases allí donde 
Jesús enseñó que su presencia estaba más próxima y plena: en el 
mundo de los pobres y de los oprimidos. La Carta pastoral define 
estas comunidades eclesiales de base como "el tipo de comunidad 
organizada que surge alrededor de la palabra de Dios que convoca, 
concientiza y exige; y alrededor de la eucaristía y demás signos 
sacramentales para celebrar la vida, la muerte y la resurrección de 
Jesús, celebrando a la vez el esfuerzo humano por abrirnos al don 
de una humanidad mejor" (p. 22). 

Estas comunidades eclesiales de base, sobre todo las de tipo popu
lar y campesino, han llevado, por lo tanto, a un gran crecimiento en la 
fe y a una gran toma de conciencia sobre la propia situación, así 
como han despertado la energía latente en el alma del campesino. 
Quisiéramos detenernos en este punto, antes de entrar en el proble
ma de su posible paso a formas más políticas de actuación. 

Las comunidades eclesiales de base, sin dejar de serlo y sin con
vertirse en otra cosa, son instrumentos necesarios para la Iglesia, pero 
también para el mundo humano de los oprimidos. No es hora de 
discutir el primer punto: la experiencia ha demostrado cómo ha ma
durado la fe y se ha multiplicado la fuerza evangelizadora de quienes 
pertenecen activamente a estas comunidades. Pero sí es hora de su
brayar la importancia que estas comunidades y su actividad eclesial 
tienen para la plena liberación de quienes en ella viven su fe. 
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En efecto, es muy importante la actividad política que pretende 
un cambio global en las estructuras de poder del país y para ello 
realiza distintas acciones; esta actividad política tiene sus propias 
leyes y su propia autonomía, sus propios dinamismos, que no son 
los de las comunidades eclesiales de base. Lo mismo ha de decirse 
de la actividad social que buscara ante todo el inmediato mejora
miento social de las comunidades campesinas. No sólo es algo im
portante, sino que es algo indispensable y algo exigido, además, 
por el dinamismo de la fe. Pero lo que sería un craso error es pensar 
que la actividad política y la actividad social cubren todas las necesi
dades humanas y pueden sustituirlas. De la actividad política y social 
debe decirse, como de otras actividades, que si sólo son políticas y 
sociales no son ni plenamente políticas ni plenamente sociales y 
mucho menos plenamente humanas. Las organizaciones políticas 
populares, si por negación o por absorción destruyesen o debilitasen a 
las comunidades eclesiales de base, no sólo estarían haciendo un mal 
a la Iglesia, sino que estarían haciendo un mal a los campesinos, y 
últimamente, a la causa liberadora de éstos. La liberación plena de los 
campesinos exige muchas más dimensiones que las políticas y las 
sociales; una de estas dimensiones, fundamental para toda su vida 
humana y fundamental también para su vida política, es la dimensión 
cristiana, cultivada explícitamente como tal dimensión cristiana. 

En el otro extremo, las comunidades eclesiales de base no pue
den ver como algo que se les opone la existencia de organizacio
nes populares políticas. Ciertamente, participar en una organiza
ción popular no es la única forma de hacer política, pero, en nues
tro medio, la organización popular puede ser un modo insustitui
ble, de momento, para realizar algo que es necesario y que por esa 
necesidad es exigido por la propia fe cristiana. Las comunidades 
eclesiales de base pueden y deben "prestar gran atención a la edu
cación cívica y política[ ... ] a fin de que todos los ciudadanos puedan 
cumplir su misión en la vida de la comunidad política" (GS 75) y 
deben contribuir a que sus miembros realicen del mejor modo aquel 
servicio social y político que les pide su vocación. Pero estas rela
ciones más concretas entre la Iglesia y las organizaciones popula
res, la Carta pastoral las trata más tarde. 
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Debería quedar claro que nadie tiene que temer de la Iglesia un 
aporte negativo para la liberación integral de los oprimidos, cuando 
esa Iglesia vive intensamente la verdad total del evangelio. Debería 
quedar claro que si en nuestra situación salvadoreña se impide que la 
Iglesia desarrolle a fondo su misión, se está privando a la gente más 
necesitada y oprimida de algo que le es fundamental para su plenitud 
y su libertad. En este punto, las prisas no son buenas, ni lo más 
urgente es bueno que sustituya a lo más necesario y profundo. No 
puede dejarse para más tarde, para cuando haya tenido éxito la acción 
política, cultivar las otras dimensiones humanas; cuando esto se ha 
hecho en la historia, ni la acción política ha discurrido como debiera, 
ni el resultado de esa acción ha respondido a lo que se esperaba. 
Muchas veces puede ser menos llamativo y menos satisfactorio dedi
carse al anuncio y al crecimiento del mensaje evangélico; pero siem
pre se tratará de una misión necesaria y muchas veces de una misión 
con aportes más profundos y duraderos, en orden a la transformación 
de los hombres y de las estructuras. Antes y después de la acción 
política será necesario que haya comunidades eclesiales de base, ne
cesario para cultivar una de las dimensiones más ricas del hombre y 
necesario también para que la historia de los hombres sea lo que debe 
ser y se aproxime a la utopía del reino de Dios, que busca ir realizán
dose en la historia. 

8. La Iglesia al servicio del pueblo 

Para resolver el problema de las relaciones entre la Iglesia y las 
organizaciones populares, la Carta pastoral recurre a un principio 
general: "la Iglesia tiene una misión de servicio al pueblo" (p. 24). La 
Carta no explícita mucho cuáles son los fundamentos de este servicio 
al pueblo, los fundamentos teológicos. Esto se puede deber a no que
rer apoyarse en corrientes teológicas, que pudieran ser difíciles de 
asimilar por los otros obispos salvadoreños. Monseñor Romero y 
monseñor Rivera han renunciado aquí, en favor del diálogo y de la 
unidad episcopal, a una fundamentación más sólida del problema y 
han preferido quedarse en un plano donde no puede haber pretex
tos para la no aceptación. 
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Sin embargo, este es uno de los puntos básicos donde radica una 
de las razones que dividen a las autoridades de la Iglesia y que con
viene formular con toda claridad. Ante una sociedad dividida, en la 
cual de un lado está una pequeña minoría prepotente y, del otro lado, 
una gran mayoría desasistida y dominada, el grupo de obispos que 
firma la Declaración quiere resolver el problema y buscar la uni
dad desde unas buenas relaciones con el poder, sobre todo con el 
poder del gobierno. En cambio, monseñor Romero y monseñor 
Rivera quieren resolver el problema y buscar la unidad desde un 
situarse entre los oprimidos. En principio, ambas partes quisieran 
que se resolviesen los problemas y que desapareciesen las tensio
nes, pero para resolverlos, ·una de ellas se sitúa en diálogo primario 
con el gobierno, quiere, ante todo, buenas relaciones con éste, mien
tras que la otra se sitúa en diálogo primario con el pueblo oprimido y 
quiere, ante lodo, que ese pueblo tenga confianza en la Iglesia. Los 
resultados son previsibles: monseñor Alvarez, monseñor Revelo, 
monseñor Barrera y monseñor Aparicio están más con el gobierno 
que con el pueblo, mientras que monseñor Romero y monseñor Rive
ra están más con el pueblo que con el gobierno. La contraprueba es 
clara: el gobierno está mucho más con los cuatro obispos de la Decla
ración que con los dos obispos de la Carta pastoral. 

Lo mismo ocurre al buscar la unidad de la Iglesia, la unidad den
tro de la Iglesia. Las dos partes parecen buscar la unidad y no hay por 
qué regatear a ninguna de ellas su buena intención en esta búsqueda 
de la unidad eclesial. Pero en una Iglesia dividida, cuya división res
ponde a la división de la sociedad, unos miran el problema desde los 
que tienen el poder. La contraprueba es también clara: los poderosos 
se distancian cada vez más de monseñor Romero y de monseñor 
Rivera y los oprimidos se les acercan cada vez más, mientras que los 
oprimidos se alejan cada vez más del resto de los obispos y los pode
rosos se les acercan y los adulan cada vez más. El pueblo está llenan
do la catedral de monseñor Romero y se apiña en los aparatos de 
radio para escuchar su palabra, mientras que el gobierno asiste a luga
res donde se reúnen los otros obispos. 

Ahora bien, desde un punto de vista cristiano, no puede quedar 
duda de cuál es la opción correcta. Y esto por una razón profunda-
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mente teológica: la Iglesia es, sí, Iglesia de todos, pero es por exce
lencia una Iglesia del pueblo. E<; a los pobres, a los oprimidos, a los 
que sufren injustamente, es a ellos a los que se dirigió con predilec
ción el mensaje y la misión de la Iglesia. Pero esto no desde arriba y 
por el rodeo de los poderosos, sino directamente como alma y voz 
de ese mismo pueblo. Los obispos, por lo tanto, son, ante todo, 
servidores del pueblo, que, además, en El Salvador, es la inmensa 
mayoría y no otras autoridades que, junto con las civiles, dirigen al 
pueblo, de modo que su interlocutor fueran las autoridades civiles 
y no el pueblo mismo. Es claro que en El Salvador, los poderosos 
y los que están al servicio de ellos no pueden considerarse como 
los genuinos representantes del pueblo. 

Todo esto no significa que la Iglesia haya de buscar el conflicto 
con los poderosos como uno de sus objetivos. Más bien debe pro
curar que ese conflicto no se desborde. Pero sí debe procurar po
ner su punto de vista en lo que busca el pueblo más consciente y 
organizado, así como en las necesidades reales de los que todavía 
no se han organizado. Cuando, por ponerse en esa actitud y por ser 
consecuente con lo que exige su misión, entre en conflicto con esos 
poderosos, se procurará que ese conflicto sea, por razones huma
nas y evangélicas, con modos humanos y evangélicos. 

La Carta pastoral, sin entrar en lodo ese conjunto de proble
mas, se mueve en el campo que puede ser aceptado por todos. "A 
la Iglesia le compete recoger Lodo lo que de humano haya en la 
causa y la lucha del pueblo, sobre Lodo de los pobres. La Iglesia se 
identifica con la causa de los pobres cuando éstos exigen sus legí
timos derechos" (p. 24). Al hacer esto, la Iglesia no tiene por qué 
estar mirando si esa lucha se lleva a cabo por organizaciones de un 
tipo o de otro, ni por el juicio que esas organizaciones merezcan al 
gobierno, sino que ha de mirar, ante todo, si el objetivo de la lucha 
es justo y si el modo de llevar a cabo esa lucha es también justo. 
Cuando se den ambas condiciones, la Iglesia debe ayudar a esa 
lucha con los medios que le son propios. Y cuando fallen esas 
condiciones, la Iglesia procurará que se enderecen, que los objeti
vos y los medios de esa lucha sean cada vez más justos, que sean 
cada vez más cristianos. Pero se cuidará mucho de condenarlos, 
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porque bajo el pretexto de que tienen puntos discutibles, puede estar 
condenando algo que es totalmente justo y necesario, y lo que es 
peor, puede dejar indefensos a los más necesitados e incluso propor
cionar armas ideológicas para desatar una represión, que no sería 
justa, ni en sus objetivos, ni en sus métodos. 

Defender la causa del débil y del objetivamente necesitado ha 
de ser una prioridad de la Iglesia y. esto es hoy un clamor universal 
dentro de ella. Pero uno de los modos nuevos para defender esa 
causa es animar a que los propios débiles y necesitados se organi
cen para que sean ellos mismos los que velen por sí mismos. Dada 
la dificultad de la situación y dadas las tensiones de la lucha, es 
muy posible que también las organizaciones populares cometan no 
sólo errores políticos -sobre los cuales no debe juzgar la Igle
sia-, sino que también cometan acciones que no sean conformes 
con el mensaje cristiano, ni con los imperativos últimos de un 
hombre nuevo. Entonces, la Iglesia tendrá también que intervenir 
correctivamente. Pero esta intervención deberá tener en cuenta to
dos los defectos que pueda causar. 

9. La inserción de las fuerzas liberadoras en la salvación cris
tiana 

El tercer principio que enuncia la Carta pastoral para enfrentar 
cristianamente el problema de las organizaciones populares hace 
referencia a la cristianización del esfuerzo liberador, emprendido 
por ellas. Dos puntos han de ser tratados aquí: sin esfuerzo por la 
promoción real de la justicia y por la liberación de la injusticia no 
puede hablarse de un verdadero cristianismo y, segundo, la Iglesia 
puede y debe aportar a esa promoción y a esa liberación algo que 
le es específico. 

Los que no ven la necesidad del primer punto, esto es, de la in
clusión de la promoción de la justicia en la esencia misma de la fe y 
de la vida cristiana, piensan que la Iglesia está saliéndose de su mi
sión, cuando se preocupa realmente de que se haga efectiva esa pro
moción, en nuestro caso, a través de las organizaciones populares. 
Los que no ven la necesidad del segundo punto, esto es, de que la 
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Iglesia trate de que esa promoción de la justicia se lleve a cabo 
cristianamente, reducen el papel de la Iglesia y la despojan de una de 
sus dimensiones más características. La Carta pastoral tiene buena 
cuenta de los dos puntos. Sabe bien que si no favorece a la promoción 
de la justicia y no apoya los medios históricos necesarios para esa 
promoción, no está cumpliendo una grave obligación; pero sabe, asi
mismo, que si no procura ayudar a que esa promoción sea verdadera
mente cristiana y no aporta todo lo que es propio de la Iglesia, tam
bién estaría incumpliendo una grave obligación. 

Por lo que toca al primer punto, es claro que la promoción de la 
justicia es parte fundamental de la misión de la Iglesia; la promo
ción de la justicia es algo que debe ser procurado como algo abso
lutamente ineludible. No es algo así como una obligación moral, 
que se desprendiese de la fe cristiana, sino que es algo tan conexo 
con esa fe, tan unido a ella, que la fe misma deja de ser cristiana 
cuando no incluye esta acción por la justicia. La fe no es un con
junto de enunciados teóricos, sino una realidad, expresada en el 
reino de Dios. Y a este reino de Dios pertenece, como uno de sus 
momentos fundamentales, la promoción de la justicia. Yerran, por 
lo tanto, quienes consideran que la Iglesia no debería hacer esto y 
que hacerlo le quita fuerzas y tiempo para algo que le fuera más 
propio. Esto es un gran error teológico. El modo de promover la 
justicia, los medios con que lo haga sí deben ser propios de ella, 
esto es, debe promover la justicia eclesialmente, pero la promoción 
de la justicia es en sí una tarea eclesial, tan eclesial como lo pueda 
ser la distribución de los sacramentos, etc. Hasta que no llegue a 
verse y a vivirse que la promoción de la justicia y el mandamiento 
del amor a los hombres son parte fundamental y formal de la Igle
sia, estaremos siempre confundidos. 

Por lo que toca al segundo punto es, asimismo, urgente y necesa
rio proclamar que esta promoción de la justicia la debe realizar cris
tianamente. Más aún, que debe procurar que cualquier promoción 
de la justicia, emprendida por otros, sea acompañada de la luz y la 
fuerza cristiana. La Carta pastoral subraya cinco puntos que la 
Iglesia puede y debe aportar a cualquier movimiento de liberación 
para que esa liberación sea, a la par, plenamente humana e inte-
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gralmente cristiana: (a) debe atender al hombre entero y no sólo a 
una de sus dimensiones, por ejemplo, la política y económica; (b) 
debe estar abierta a lo que es el reino de Dios, tal como éste es 
anunciado por Jesús; (e) debe estar imbuida de los valores y de la 
jerarquía de valores que se desprenden del evangelio; (d) no debe 
reducirse a un cambio de estructuras, sino que debe atender a la di
mensión personal y a la necesidad de conversión; (e) excluye, en 
principio y como ideal, el uso de la violencia. 

Con razón, la Carta pastoral insiste que si la Iglesia, por poner
se al servicio de movimientos de liberación, deja de ser lo que es, 
deja de hacer y de predicar lo que le es específico, no sólo deja de 
ser Iglesia, sino que, además, deja de contribuir con algo que le es 
específico, con algo que es necesario para que la liberación del 
hombre sea como Dios quiere. No hay duda de que la promoción 
de la justicia y de la liberación es una tarea difícil, amenazada de 
muchos peligros, los cuales la pueden convertir en un proceso de 
deshumanización. Por eso, la Iglesia debe estar atenta, no prima
riamente para condenar, sino para procurar que la liberación sea lo 
que debe ser, para procurar que la liberación no se desvíe y acabe 
siendo manipulada contra el hombre y su vocación divina. 

Con este principio tenemos un criterio sólido para juzgar lo que 
está ocurriendo en El Salvador, en el campo de la lucha por la 
justicia. 

Ante todo, aquellos que van en contra de la justicia, aquellos 
que resisten y reprimen cualquier movimiento que busca una ma
yor justicia merecen el juicio de anticristianos. Aquellos que no 
favorecen con seriedad, realmente, las acciones en favor de la jus
ticia, aquellos que se callan o disimulan lo que hay de injusto no 
sólo en las estructuras del país, sino en los sucesos de cada día, no 
pueden estimarse como cristianos, por la sencilla razón de que 
están faltando a uno de los puntos esenciales de la fe cristiana. 

Pero este principio permite juzgar la acción de las organizacio
nes populares en El Salvador. Tanto los obispos de la Declaración 
como los obispos de la Carta pastoral tienen en cuenta el deseo de 
la Santa Sede de emitir un juicio sobre la relación de la Iglesia con 

730 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



organizaciones como FECCAS (Federación Cristiana de Campesinos 
Salvadoreños) y UTC (Unión de Trabajadores del Campo). Los obis
pos de la Declaración lo han hecho de un modo, mientras que los 
obispos de la Carta lo han hecho de otro. Quién lo ha hecho de forma 
más pastoral, más eclesial y más cristiana, es fácil verlo para quien 
compare un escrito con otro. Pero no se puede negar que la Carta 
pastoral se ha enfrentado con seriedad con la tarea propuesta. Y 
aunque en páginas posteriores baja más a la práctica, ya en todo lo 
dicho va mostrando qué requisitos se necesitan para que una activi
dad y una organización puedan juzgarse de inspiración cristiana y 
cuáles no. Con lo hasta aquí dicho, queda ya en claro que ese tipo 
de organización no puede considerarse como organización de la 
Iglesia y se va aclarando poco a poco qué pueden tener de inspira
ción cristiana y qué no. Aclarar esto no es nada fácil ni simple. 
Tiene además graves consecuencias políticas. Todo ello ha sido 
tenido muy en cuenta por la Carta pastoral. 

10. El compromiso cristiano por la justicia y las organizacio
nes populares 

La Carta pastoral no quiere quedarse en la mera formulación 
de principios, sino que busca su aplicación a la realidad concreta. 
Pero aun esta aplicación la hace sin caer en inmediatismos o en 
posiciones simplistas, que no responden a la complejidad de la 
situación. En este comentario recogeremos el espíritu de esta apli
cación al poner en relación el compromiso cristiano por la justicia 
con las organizaciones populares. 

En el comentario de ayer decíamos que el compromiso cristia
no por la justicia es parte fundamental de la fe misma. Por lo 
tanto, en los cristianos no puede faltar nunca. Y esto no sólo como 
confesión teórica, sino como práctica diaria. Quien no sienta la urgen
cia cotidiana de contribuir a la promoción de la justicia y quien no 
dedique expresamente una buena parte de su vida a la promoción de 
la justicia no puede decirse que sea un buen cristiano. 

Este compromiso por la justicia y por su realización en nuestro 
medio, para no quedarse en piadosos deseos, debe adoptar una 
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estructura social y política. Puede darse por asentado que por mu
cho que la Iglesia predique, por mucho que denuncie y anuncie, la 
realización efectiva de un modo más justo no avanzará mucho, si 
no existen organizaciones e instituciones que tomen como objetivo 
propio arbitrar los medios políticos necesarios que se propongan 
llevarla a cabo. De ahí que deban darse las organizaciones políti
cas populares, a través de las cuales se promueva, desde las pro
pias bases populares, una lucha contra el orden injusto y a favor de 
un orden más justo. Quien quiere los fines quiere los medios. Y si 
se quiere una mayor justicia, se deben querer los medios necesa
rios para que esa mayor justicia se logre. 

Pero estas organizaciones no pueden ser parte formal de la Igle
sia. Como organizaciones políticas tienen una autonomía propia, 
tienen objetivos y medios, que no son los de la Iglesia. Pero que 
no sean de la Iglesia no significa que la Iglesia no tenga obligación 
alguna respecto de ellas. Esta obligación no se reduce a condenar 
lo que en ellas pueda haber menos conforme con el espíritu del 
evangelio, ni siquiera a iluminarlas y reforzarlas desde lo que es el 
reino de Dios, sino que debe dirigirse a que haya organizaciones 
que luchen por la promoción de la justicia y a que esas organiza
ciones tengan la mayor fuerza posible, en su lucha por la promo
ción de la justicia. Esta obligación es más básica que las otras, 
aunque no puede separarse de ellas y permite cierta tolerancia de 
algunos fallos, cuando se da el acierto en lo fundamental. 

Pero, en cambio, estas organizaciones no tienen derecho a exi
gir de la Iglesia que reduzca su misión liberadora a favorecer di
recta o indirectamente no sólo el objetivo fundamental de promo
ver la justicia, que ellas puedan tener, sino incluso los modos polí
ticos, las tácticas políticas, que siguen para conseguir su objetivo 
fundamental. Esto sería negar la autonomía de la Iglesia, y lo que 
es p~or, recortar lo que por encargo de Jesús puede y debe hacer 
por la salvación histórica de los hombres. La Iglesia está subordi
nada al reino de Dios, esto es, tiene su centro fuera de sí misma, 
pero ello no significa que esté subordinada a la acción de las orga
nizaciones populares, ya que ni siquiera el mejor de los proyectos 
históricos, y mucho menos los procesos a través de los cuales se 
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busca la realización de los proyectos históricos, se identifica con el 
reino de Dios y sus exigencias. Luchar por la justicia, si se hace. por 
medios que no estén en contradicción con las exigencias del evange
lio, es siempre luchar por el reino de Dios, sépase o no, quiérase o no, 
pero el reino de Dios tiene más dimensiones que la lucha por la 
justicia. 

Por eso, la Carta pastoral dice bien que cuando las mismas per
sonas que pertenecen a comunidades eclesiales pertenecen a también 
a organizaciones políticas populares, "si estas personas no tienen en 
cuenta la distinción entre su fe cristiana y su actividad política, pue
den caer en estos dos errores: o sustituir lo típico de la fe y de la 
justicia cristiana por lo típico de una determinada organización po
lítica; o afirmar que sólo dentro de una determinada organización 
se puede desarrollar la exigencia cristiana de justicia que proviene 
de la fe" (p. 31 ). Que sean necesarias las organizaciones populares 
para la promoción de la justicia, no significa que la única forma 
posible de luchar cristianamente por la justicia sea pertenecer a 
ellas; cuánto menos el pertenecer a ellas es marco suficiente para 
poder dar todo lo que el cristianismo tiene que dar. Conocen poco 
los dinamismos absorbentes y las parcializaciones de la organiza
ción política, cualquiera que sea, quienes piensan que dentro de 
ellas se da el campo adecuado para que el cristianismo pueda ·de
sarrollarse en todo su vigor y plenitud. 

En esta línea, la Carta pastoral recuerda a los sacerdotes que, 
"en cualquier trabajo sacerdotal y en cualquier labor pastoral que 
le pidan las personas, los partidos u organizaciones, tengan siem
pre, como primer objetivo, ser animadores y orientadores en la fe 
y en la justicia que la fe exige" (p. 36). "Lo que al sacerdote le 
toca, es la animación que da el Espíritu del Señor, no una anima
ción desencarnada ciertamente, pero auténtica animación en la fe. 
Al sacerdote corresponde principalmente mantener viva la norma 
evangélica de pensamiento y de acción, recordar, como Jesús, el 
amor del Padre a los hombres y urgir el seguimiento de Jesús 
hacia la implantación del reino de Dios entre los hombres" (p. 36). 

Esta norma general no impide que, en algunos casos y excep
cionalmente, el sacerdote pueda dar una mayor colaboración en el 
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quehacer político. Pero esto no en tanto que sacerdote, sino en 
función de otros talentos y carismas, porque si la promoción de la 
justicia es parte esencial de la vida sacerdotal, no lo es esa forma de 
promoción que implica una articulación política determinada y unos 
partidismos políticos bien precisos. Aquí también es menester aten
der a una correcta división del trabajo y al respeto de los roles y 
las funciones propias. Es menester atender a las consecuencias no 
sólo inmediatas, sino sobre todo las que se darán a larga distancia. 

Y lo mismo debe decirse de los laicos que han sido asumidos al 
servicio de la Iglesia. No sería correcto manipular a la Iglesia en 
beneficio de ninguna organización. El servicio a la Iglesia y a los 
más necesitados no pasa necesariamente por la pertenencia a una 
organización. Cualquier forma de manipulación supondría un me
noscabo para la Iglesia, aunque no toda forma de colaboración 
haya de entenderse como manipulación. 

11. El marxismo-leninismo de las organizaciones populares y 
la Iglesia 

Con los principios y las aplicaciones de la Carta pastoral nos 
podemos acercar a la Declaración de los obispos sobre FECCAS 
(Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños) y UTC (Unión 
de Trabajadores del Campo). A lo largo de estos comentarios he
mos mostrado indirectamente que la Declaración tiene profundos 
fallos metodológicos y pastorales, que le imposibilitan enfrentar la 
cuestión de un modo riguroso y matizado. Pero ahora vamos a entrar 
más de lleno en su análisis para ver lo que tiene de bueno y sepa
rarlo de lo que tiene de confuso y precipitado. 

La Declaración dice, "declaramos que las organizaciones de 
este tipo político y de tendencia izquierdista conocidas como 'Fe
deración Cristiana de Campesinos Salvadoreños' (FECCAS) y 'Unión 
de Trabajadores del Campo' (UTC) no son organismos de la Iglesia y, 
por consiguiente, no tienen derecho de reivindicar para sí la pro
tección de la Iglesia o quererla instrumentalizar para sus fines". En 
este párrafo se mezclan cosas de muy desigual sentido, de modo que 
su lógica es muy deficiente. Se dice que FECCAS y UTC no son 
organismos de la Iglesia, lo cual es obvio y no está en discusión. 
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Pero de que no sean "organismos de la Iglesia" no se sigue que no 
tengan derecho a reivindicar para sí la protección de la Iglesia. Pensar 
que la Iglesia no puede proteger más que a sus propios organismos, 
pensar que gente o agrupaciones que no son o no pertenecen a los 
organismos de la Iglesia tienen prohibido reivindicar la protección de 
la Iglesia, es un error de mucho bulto, contrario a las enseñanzas de 
Jesús y a la práctica milenaria de la propia Iglesia. Fueran FECCAS y 
UTC enemigas positivas de la Iglesia, esto no obstaría a que la Iglesia 
se viese obligada a acudir en su socorro cuando estuviesen en necesi
dad o cuando fueran impedidas en su justa lucha por los derechos 
humanos. 

No termina aquí la inconsecuencia del texto citado. La Decla
ración une dos cosas de muy distinto valor, "no tienen derecho de 
reivindicar para sí la protección de la Iglesia o quererla instrumenta
lizar para sus fines". Se trata de dos cosas muy distintas que no 
pueden ir unidas. La Carta pastoral ha mostrado con toda claridad 
que ninguna organización tiene derecho a instrumentalizar a la Igle
sia en beneficio de la propia organización, sino que debe respetar 
su autonomía. Pero esta afirmación no debe hacer olvidar, primero, 
la vocación de servicio que es propia de la Iglesia y, segundo, que 
este no dejarse manipular nada tiene que ver con la obligación de 
la Iglesia a ayudar a las organizaciones populares, sean o no cris
tianas, en lo que tienen de justo. La Carta pastoral dice, en refe
rencia a las organizaciones cristianas: "las relaciones de la Iglesia 
no tienen mucho que cambiar con estas últimas, pues tanto para 
ellas como para las otras el criterio fundamental es lo que ya que
da dicho: apoyo al derecho humano de asociación, sobre todo cuan
do en las circunstancias del país, se considera la 'organización 
popular' como uno de los medios más importantes para la implan
tación de la justicia; apoyo a la libertad que cada uno tiene en sus 
opciones concretas de modo que a nadie se pueda obligar a inscri
birse en un. determinado grupo; apoyo a los objetivos justos de 
cualquier organización; respeto a la autonomía del quehacer políti
co y social de las organizaciones así como ella, la Iglesia, también 
exige a cualquier persona u organización que le respeten la propia 
autonomía de su naturaleza y de su misión y que por tanto, no se 
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la use o subordine a ninguna finalidad de la organización. También 
tiene la Iglesia el deber y el derecho de ejercer ante cualquier organi
zación, aunque no se profese cristiana, su función profética de animar 
lo que esté conforme con la revelación de Dios en el evangelio y 
denunciar todo lo que esté en desacuerdo con esa revelación y 
constituya pecado en el mundo" (p. 38). 

Compárese este párrafo tan ponderado con el de la Declaración y 
se verá la distancia teológica y pastoral que media entre ella y la 
Carta pastoral. Y todavía la Carta pastoral insiste en un punto de 
largo alcance: "más allá de los límites de la Iglesia hay mucha fuerza 
de la redención de Cristo; y los intentos libertarios de los hombres y 
de los grupos, aun sin profesarse cristianos, son impulsados por el 
Espíritu de Jesús" (pp. 38-39). La Iglesia debe traspasar las aparien
cias y ver todas las semillas de cristianismo que aparecen a su alrede
dor y debe recordar que a veces no es bueno poner a quemar la cizaña 
para que no desaparezca el buen trigo, que con ella está mezclado. 

Igualmente, el párrafo siguiente de la Declaración es poco acer
tado, "los sacerdotes y religiosas que dirigen centros educativos y 
comunidades parroquiales, deben abstenerse de colaborar directa e 
indirectamente con FECCAS y UTC y con cualesquiera de las 
organizaciones similares, cuya actividad se desarrolle en el campo 
estrictamente político (la toma de poder), y porque, además, son 
organizaciones de izquierda". Este párrafo, así como está, es in
aceptable desde un punto de vista cristiano. Con esto no queremos 
decir que los obispos responsables de él estén poniendo como obli
gatorio algo que no es cristiano, pero sí que tal como eso está 
dicho puede llevar a conclusiones no cristianas. 

Dejemos de lado la razón última que dan, "porque son agrupa
ciones de izquierda". Esta es una razón sumamente vaga -¿qué es 
izquierda?-, y segundo, una razón que no sirve de nada: que una 
organización sea de izquierda no significa que por ello dejaría de 
poder relacionarse positivamente con el mensaje de Jesús. Parece
ría que, por otra parte, si esas organizaciones fueran de derecha, la 
colaboración sería más factible y aun deseable. Bien sabemos que no 
es así, pues aquí en nuestro país hay organizaciones de derecha, que 
están en flagrante contradicción con lo más medular del evangelio. 
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Pero el punto central es el de la colaboración directa o indirecta 
con FECCAS y UTC, la cual queda prohibida en la Declaración a 
sacerdotes y religiosas. ¿ Y si FECCAS propone una campaña de de
fensa de los derechos humanos? ¿ Y si FECCAS lucha por que se den 
tierras a los campesinos a un buen precio para poder trabajarlas 
comunitariamente? ¿ Y si FECCAS o UTC hacen una campaña por la 
libertad de los presos políticos o la aparición de desaparecidos? ¿O si 
reclaman el cumplimiento de la Constitución? ¿Basta para que una 
organización sea de índole política para no poder colaborar con ella, 
ni siquiera indirectamente? ¿O se reduce la prohibición tan sólo a 
aquellas acciones que buscan exclusivamente el poder del Estado? 
Claramente se ve, por lo tanto, que el párrafo en cuestión genera 
más oscuridad que luz. 

Pero, ¿no estará prohibida la colaboración por ser organizacio
nes marxistas-leninistas? Mañana lo veremos. 

12. La Iglesia y el marxismo de las organizaciones populares 

La Declaración fundamenta la posición de la Iglesia frente a 
FECCAS (Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños) y 
UTC (Unión de Trabajadores del Campo) en su vinculación ideo
lógica marxista-leninista. Es un punto que, en las actuales circuns
tancias, tiene su peso propio, el cual debe s~r examinado. Pero 
debe ser examinado en el contexto de los principios de la Carta 
pastoral y de las consecuencias prácticas, fundamentalmente polí
ticas, que puede desencadenar la Declaración. 

Para responder a este problema, la Declaración se hace cuatro 
preguntas: "¿acepta la Iglesia la lucha de clases y la revolución 
sangrienta? ¿Acepta el materialismo histórico y su consiguiente 
ateísmo? ¿La misión debe reducirse a una acción de compromiso 
político? ¿Debemos vivir nuestra fe en la praxis marxista?". Las 
preguntas rozan el problema de las organizaciones, pero no lo defi
nen adecuadamente. Más aún, son preguntas que están mal formula
das. No es lo mismo la lucha de clases y la revolución sangrienta, 
fuera de que la Carta pastoral va a tratar con mucha mayor preci
sión el tema de la violencia. No es lo mismo materialismo históri
co que ateísmo, ni hay por qué adscribirse a todas las tesis del 
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materialismo histórico para poder utilizarlo. Las dos últimas pre
guntas están respondidas en la Carta: la misión de la Iglesia no 
debe reducirse a una acción de compromiso político, ni la vida de 
la fe es la praxis marxista. 

Lo que parece preocupar a los obispos de la Declaración es el 
marixismo-leninismo del Bloque Popular Revolucionario y derivada
mente el de FECCAS y UTC. A esta preocupación responden jun
tando una serie de textos, en los cuales la Iglesia avisa a sus fieles 
sobre los peligros del uso indiscriminado del marxismo. Esa serie 
de textos, que deja de lado otros muchos y, sobre todo, deja de 
lado su correcta interpretación teológica, no sirve para resolver 
nuestro problema, ni desde un punto de vista teológico, ni desde 
un punto de vista pastoral. Si los obispos quieren hablar de El 
Salvador y en El Salvador, si quieren hablar de FECCAS y UTC 
debieran recoger los principios teóricos y la práctica de estas orga
nizaciones para poder dar después un juicio matizado y completo 
sobre sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Sin saber 
qué uso exacto hacen del marxismo-leninismo, cualquier juicio ge
neral cae sobre el vacío. E'i preciso matizar mucho más de lo que 
hace la Declaración y esto tanto por razones teóricas de exactitud 
como por razones pastorales de diálogo. Diálogo que no aparece 
en ningún momento en la Declaración y que, por lo tanto, amena
za con alejar de la Iglesia a quienes con todo sacrificio se han 
entregado, muchas veces movidos por su fe cristiana, a la lucha 
por la justicia y por la liberación de sus hermanos. 

El primer punto que se necesitaría distinguir es el aspecto 
organizativo del aspecto personal. No son dos planos completamente 
separados, pero sí son distintos. Pudiera ser que la organización, en 
sus estrategias y tácticas organizativas, siguiera unos marcos teóricos 
y un instrumental técnico de carácter marxista sin que la acción y 
las convicciones de las personas que trabajan en ella se vieran 
afectadas en lo que tienen de cristianas. Y esto no porque las per
sonas separaran su vida interior de su comportamiento político, sino 
porque, por su propia estructura, una es la dinámica de las orga
nizaciones y otra la de las personas. 
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El segundo punto que habría de examinarse es cuánto de la 
ideología marxista pesa efectivamente sobre la organización y cuánto 
sobre las personas. No es justo apoyarse en declaraciones genera
les para llevar la confusión sobre aspectos concretos. Porque, por 
poner un ejemplo, ¿qué importa en verdad a los que en nuestro 
país combaten el marxismo, su ateísmo o su doctrina social y polí
tica? Evidentemente, su doctrina social y política. El acudir al ateís
mo es, entonces, un recurso engañoso, un recurso que lleva al engaño. 
Si estuviera corriendo, de hecho, entre los organizados que se les 
obligara a ser ateos o que la práctica diaria los llevara hacia el 
ateísmo y esto no porque se les deja desatendidos pastoralmente, 
sino porque esa práctica llevara en sí misma la necesidad de ir a 
parar al ateísmo, entonces habría razón para ponerlos en guardia 
contra el modo de esa práctica y contra la teoría que la sustenta. 

El tercer punto importante es el ver hasta qué punto son exclu
yentes el ser marxista y el ser cristiano. En principio, el marxismo 
y el cristianismo se mueven en dos planos distintos y, por lo tanto, 
no es lógico que se presenten como dos esferas excluyentes. Cier
tamente, tienen unos puntos comunes, en los cuales podrían entrar 
en oposición, pero no tienen por qué entrar en oposición como 
totalidades. No tienen por qué entrar, pero pueden entrar. Cuando 
esto ocurre es preciso optar: o se es marxista o se es cristiano. Se 
es marxista cuando uno acepta como suya y como explicación 
última de su existencia la visión y la valoración que del mundo 
tiene el marxismo; esto es, no cuando uno se queda con el método 
marxista, ni con su análisis de la economía, de la sociedad y de la 
historia, ni con su modo de actuación política, sino cuando uno se 
queda con su valoración e interpretación del mundo, tal como se dan 
en el materialismo dialéctico y en el materialismo histórico clásicos. 
Al contrario, se es cristiano cuando uno acepta a Jesucristo y al reino 
de Dios como instancias definitivas de la propia existencia y, confor
me a esa aceptación, regula todos los aspectos de la propia vida. 

El cuarto punto sería medir hasta qué punto y de qué modo 
promueven las organizaciones en cuestión los aspectos que Pablo 
VI veía como indefendibles: el materialismo ateo, la dialéctica de 
la violencia, la manera como entienden la libertad individual den-
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tro de la colectividad, "negando al mismo tiempo toda transcenden
cia al hombre" (Octogessima Adveniens, 26). Si en El Salvador, las 
organizaciones defienden el materialismo ateo, niegan toda 
transcendencia, apoyan una violencia irracional e injusta, anulan la 
libertad individual dentro de la organización, entonces, están ne
gando valores cristianos. Pero esto no puede presumirse ni confun
dirse con otras cosas. Si lo que combaten son algunas formas de 
presentarse la religión, si combaten las falsas formas de libertad, si 
combaten justamente en favor de la justicia, no es lícito acudir a 
subterfugios generales para condenar lo que la Iglesia no condena. 

Finalmente, es muy importante que la Iglesia y la sociedad en
tera tomen una actitud de diálogo frente a las organizaciones. Con 
condenas y persecuciones no se va a lograr más que el endureci
miento y su creciente apartamiento. Una actitud más positiva que 
subrayara, como lo hace la Carta pastoral, lo que las organizacio
nes tienen de necesario y de bueno, sería el camino mejor para 
tratar de superar sus deficiencias y sus errores. 

Los peligros que la Declaración ve en el marxismo están ex
presados con textos ajenos a los obispos que la firmaron; los textos 
están tomados de fuentes diferentes. No responden a un juicio ela
borado aquí, entre nosotros, ni siquiera está referido a la peculiari
dad que el fenómeno adquiere en el campo salvadoreño. 

Después de haber hablado del materialismo ateo, de la violen
cia, de la libertad y de la negación de la transcendencia, entra al 
problema de las estrategias y de las tácticas. Es aquí donde la 
Declaración se refiere más de cerca al problema de El Salvador. 

La Declaración reconoce que el marxismo no se presenta ahora 
-o todavía- "como una ideología abiertamente antirreligiosa y atea 
[ ... ] sino que, en forma sutil y artera, se insinúa como la expresión 
más genuina del auténtico cristianismo". Y como si la fuente de 
esta nueva orientación estuviera referida a los cristianos por el 
socialismo, la Declaración estima que también los marxistas de El 
Salvador habrían descubierto, en la praxis subversiva, el lugar de 
vivencia de la fe, de modo que vivirían la experiencia y la conver
sión evangélica en la revolución y en la lucha de clases. Así, inten-
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tarían poner a la Iglesia al servicio de la revolución comunista. Y para 
consuelo personal, los obispos firmantes de la Declaración piensan 
que es una táctica comunista desprestigiarlos ante el pueblo por no 
colaborar con el marxismo, ni estar comprometidos con el pobre. 

Aquí, los obispos de la Declaración mezclan muchas cosas que 
deberían tratarse cuidadosamente por separado. 

Ante todo, hoy en día no puede hablarse sin más de "el" marxis
mo. Marxista, por ejemplo, es el partido Socialista Obrero Español, 
que no sólo es aceptado por cientos de miles de católicos, sino que es, 
en sí mismo, un partido de centro izquierda, opuesto al Partido Co
munista. Marxista es el eurocomunismo, que cada vez ve con mayor 
claridad la necesidad histórica, en su situación real, de abandonar el 
leninismo. Marxista es el comunismo de la Unión Soviética y de 
Fidel Castro, que, sin embargo, están en abierta lucha contra el mar
xismo de China. Marxistas son muchos científicos sociales, quienes 
no tienen ni el más mínimo deseo de vivir en un régimen político de 
corte comunista, ni siquiera quieren pertenecer a ningún partido polí
tico de corte comunista. Por todo ello y por muchos ejemplos más es 
imposible hablar de "el" marxismo, es falto de lógica unificar en el 
marxismo todos los defectos de cada uno de los marxismos para 
después atribuir a cada uno de ellos los defectos de todos. 

En segundo lugar, es hora de dejar de pensar que los comunis
tas son todos y siempre subjetivamente malos, de modo que todo 
lo que puedan hacer de bueno se atribuya a ganas de engañar a la 
gente en forma sutil y artera, como dice la Declaración de los 
obispos. Si nos ponemos en esta situación no sólo estamos juzgan
do a las personas y las estamos condenando por el mero hecho de 
adoptar una. ideología y un ideal, que muchas veces les cuesta 
enormes sacrificios, sino que estamos haciendo imposible todo diá
logo. Es cierto que en las cuestiones políticas no hay por qué ser 
ingenuo, pero esto es válido no sólo para las organizaciones mar
xistas, sino también para las organizaciones capitalistas y para los 
mismos gobiernos. No hay por qué dar carta de crédito al gobierno 
y a las organizaciones capitalistas y quitársela a las marxistas. Que 
los comunistas no cristianos pretendan poner a la Iglesia al serví-
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cio de la revolución es comprensible, tanto por razones políticas 
como por razones éticas; si ellos piensan que la revolución comunis
ta es lo mejor que puede ocurrir a una sociedad, no se ve por qué no 
quieran poner a su servicio a cualquier Fuerza social. No por eso la 
Iglesia tendrá que ceder fácilmente a esa pretensión, pero tampoco 
cerrarse a esa ocasión. Algunos obispos de Cuba están comenzan
do a tener una gran lucidez sobre este problema. 

En tercer lugar, es exagerado sostener que es la praxis subversi
va y la lucha de clases el lugar privilegiado para experimentar y vivir 
la fe. Sostener esto en general puede significar un grave reduccionismo 
de la fe. Sin embargo, si quitamos a la praxis subversiva y a la lucha 
de clases toda la escoria que una propaganda ideologizada ha lan
zado sobre ellas, cabe reflexionar si, en algunos casos, una deter
minada praxis política que pretenda limpiamente la promoción de 
la justicia en favor de los más necesitados y oprimidos no puede 
convertirse en lugar privilegiado para cumplir con una noble obli
gación política y con una arriesgada exigencia cristiana. Por lo que 
toda a El Salvador, es importante ver qué es lo que está ocurriendo 
y verlo en profundidad, más allá del sonido de las palabras y del 
estallido de acciones esporádicas. Es posible que directivos de las 
organizaciones estén interesados en inundar de ideología marxista 
no asimilada las mentes y los ánimos de los militantes de base; es 
posible que esto cause graves trastornos, tanto a su identidad campe
sina latinoamericana como a su identidad cristiana. Pero todo ello 
debe ser examinado con mucha clarividencia pastoral y no con es
trechez de miras, la cual rehuye los problemas difíciles. 

Por otro lado, hay que medir también lo que la inspiración cristia
na de los organizados va contribuyendo al ideal del hombre nuevo y 
de la tierra nueva, para poder ir dibujando las organizaciones popula
res. Si el comunismo se hizo anticristiano y antirreligioso en alguna 
de sus épocas históricas fue, principalmente, porque muchos de los 
hechos cristianos y de la misma Iglesia eran hechos en contra de la 
clase trabajadora. Cuando la historia demuestra que la Iglesia está de 
verdad con los más oprimidos, es posible que cambien las cosas. En 
este punto, la Carta pastoral habla muy claramente sobre lo que 
deben aportar los cristianos organizados a la organización popular. 
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Esto nos lleva a un último punto: al desprestigio de los obispos 
que se oponen al marxismo. Debe examinarse muy bien de dónde 
procede el desprestigio y ante quién se da ese desprestigio. Si se da 
un compromiso serio con los pobres, si se está prioritariamente con 
ellos, ese desprestigio no se dará, aunque no se sea de modo algu
no marxista. El caso del arzobispo de El Salvador puede ser buena 
prueba de ello, quien es aplaudido en catedral, incluso cuando se 
confiesa antimarxista. El pueblo sabe quién está con él y quién 
está contra él; los poderosos saben también quién está con el pueblo 
y quién está contra el pueblo. Unos y otros saben qué obispos están 
con unos y quiénes con otros. Es fácil ver quiénes son alabados y por 
quién, para saber en qué posición está cada uno. Y no es bueno acudir 
a sombras y fantasmas cuando la explicación es meridiana. El dile
ma aquí no es marxismo o antimarxismo, sino en favor de los 
oprimidos o de espaldas a ellos. 

13. La violencia y las organizaciones populares 

La Carta pastoral de monseñor Romero y monseñor Rivera trata, 
en su tercera parte, de la violencia en El Salvador. Después de 
haber estudiado en la primera parte la situación de las organizacio
nes populares en El Salvador, y en la segunda, las relaciones entre 
la Iglesia y las organizaciones populares, en la tercera propone el 
juicio de la Iglesia ante la violencia. Punto difícil en nuestra situa
ción, donde con facilidad se ve la violencia de los demás y no la 
propia y donde no se quiere atender a las raíces de la violencia, 
sino sólo a sus muestras más aparentes. 

La razón que da la Carta pastoral para tratar conjuntamente el 
tema de las organizaciones populares y el de la violencia es que 
"en el esfuerzo por las reivindicaciones sociales, poi íticas y econó
micas de estos grupos es natural que ocurra también el recurso a la 
violencia como una fuerza reivindicativa" (p. 40). Pero esa no es la 
única razón. Como la misma Carta pastoral nos lo recuerda, esta
mos en una situación amplia y profunda de violencia. La violencia 
no es ya un estallido momentáneo, sino lo más corriente en nuestra 
vida: violencia de todas las clases y de todos los signos, violencias 
abiertas y sanguinarias, junto con violencias ocultas. ¡,Qué decir 
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frente a todo este mundo de violencias? ¿Qué hacer contra todo 
este mar de violencias? 

Uno de los primeros pasos es percatarse de la extensión y la 
gravedad del fenómeno de la violencia en nuestro país. Estábamos 
acostumbrados -y los medios de comunicación hacían alarde ti
pográfico de ello-- a los asesinatos, a los ataques personales. Con 
ser esto un signo grave, que debiera haber llevado a buscar las 
causas de por qué en El Salvador había un tan alto índice de crimi
nalidad, no puede compararse con lo que está sucediendo ahora. 
La violencia ha tomado otro cariz, de índole social y política. En 
la historia de El Salvador ha habido momentos en que la violencia 
ha alcanzado cuotas altísimas, sobre todo cuando ha tomado for
mas represivas. El caso más sobrecogedor de la historia contempo
ránea es el aplastamiento brutal del levantamiento campesino de 
1932. Pero hoy, la violencia ha cobrado el carácter de usual; es, 
por decirlo así, como el recurso primero e inmediato para resolver 
los problemas. Se da por sentado que siguiendo otro tipo de accio
nes es imposible lograr lo que se pretende. En consecuencia, se 
salta de inmediato al recurso de la violencia, incluso de la violen
cia más extrema, la que priva definitivamente de la vida, como la 
cosa más natural. 

Si recogiéramos todas las violencias que se han dado en El 
Salvador durante estos dos últimos años, nos llenaríamos de es
panto, y esto no sólo por la gravedad de cada uno de los casos y de 
su conjunto, sino por su curso ascendente, que va empeorando pau
latinamente la situación, según aquel principio triste y real de que 
la violencia engendra la violencia. Con razón, monseñor Romero y 
monseñor Rivera hablan del "horroroso panorama de nuestra reali
dad nacional manchado de tanta sangre y atropellos a la dignidad, a la 
libertad y a la vida misma de los salvadoreños" (p. 40). La violencia 
se ceba sobre todo en las gentes más humildes, en las gentes que 
luchan por salir de su opresión, pero también cae sobre quienes dis
frutan de un alto nivel de vida y también, en alguna medida, sobre los 
miembros de los cuerpos de seguridad. 

Frente a este panorama de violencia, los obispos proclaman, ante 
todo, un ideal, antes de entrar en el análisis de las distintas formas de 
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violencia y de su moral. Repitiendo las palabras de Medellín, asegu
ran que lo que buscan con todas sus fuerzas es la paz, la justa c.oncor
dia entre todos los ciudadanos; aseguran, asimismo, que no ponen su 
confianza en la violencia. El ideal de la Iglesia, esto es, aquello hacia 
donde tiende la Iglesia, aquello que querría ver implantado en el mundo 
como la mejor realización del reino de Dios, es la paz, un mundo de 
amor donde todos se sintiesen hermanos bien avenidos, donde nadie 
se viese injustamente postergado, ni nadie estuviese en condición de 
dominador. Por ese ideal trabaja la Iglesia; impulsado por él, elige sus 
acciones y trata de que todos los cristianos y todos los hombres de 
buena voluntad no sigan la fácil tentación de la violencia y del odio, 
sino el difícil camino del amor, un amor combativo, pero esperanza
do. 

Sólo estando claros cuál es el ideal y de cuál es la correcta jerar
quía de valores, se puede entrar en el espinoso camino de la realidad, 
esa realidad llena de violencia. 

Para su explicación no se puede acudir a razones simplistas. los 
medios de comunicación social, voceros del gobierno y de las clases 
dominantes, pretenden mostramos que están convencidos de que la 
raíz de la actual violencia está en las prédicas presuntamente subver
sivas de la Iglesia, que se ha renovado después del Vaticano II y de 
Medellín o en los adoctrinamientos a que son sometidos los jóvenes, 
en los centros educativos, o en la lectura de los libros marxistas. los 
que así piensan no se preguntan dónde están las verdaderas causas de 
la violencia, ni cuáles son los mecanismos efectivos para que esas 
causas produzcan sus resultados necesarios. Si insistir en las situacio
nes injustas, si analizar los mecanismos de la represión y de la opre
sión, si denunciar los atropellos de la dignidad humana son las causas 
de la violencia actual, cómo no ver que la verdadera causa está en las 
situaciones injustas, en los mecanismos de represión y opresión, en 
los atropellos de la dignidad humana. 

Se dirá que esto ha ocurrido siempre en El Salvador y que no 
siempre se ha dado el mismo nivel violencia, ni la misma intensidad. 
Pero esto no es excusa. Y no lo es porque, en primer lugar, las causas 
de la violencia siguen estando intocadas y, dada la altura de los tiem
pos, están agravadas en términos absolutos y relativos. Y, en se-

745 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



gundo lugar, porque el fenómeno de darse cuenta de lo que es en 
sí mismo objetivo y clamoroso es hoy día inevitable. Es, entonces, 
preferible que esta toma de conciencia se haga por quienes predi
can como ideal el amor y no por profesionales del odio; que se 
haga por quienes puedan tratar el asunto racional y científicamente 
y no por apasionados e interesados. 

Lo importante, entonces, es analizar bien cuáles son los tipos 
de violencia para poder formarse un juicio cabal de la totalidad del 
problema. Es lo que hace la Carta pastoral y es lo que comentare
mos mañana. 

14. La violencia institucionalizada y la violencia represiva del 
Estado 

La Carta pastoral reconoce, ante todo, la complejidad del pro
blema de la violencia en nuestro país. La violencia no es un brote 
epidérmico en El Salvador, sino uno de los elementos de su actual 
estructura histórica, que surge del modo como está estructurado nues
tro país y que, a su vez, repercute sobre su estructuración. Cualquier 
otro punto de vista, meramente coyunturalista, que no atienda a todo 
el espectro de la violencia, ni recoja sus causas reales y su implica
ción con la estructura misma de nuestra sociedad, lleva a un mal 
diagnóstico y a un peor remedio. 

Cuando se trata de problemas estructurales es preciso darse cuen
ta de que todos los elementos dependen unos de otros, pero tam
bién es preciso preguntarse cuál de los elementos es el principal. 
En el caso de la violencia en El Salvador, las distintas formas en 
que se presenta están todas relacionadas entre sí: el acrecentamien
to de una de ellas repercute en todas las demás. Pero una de ellas 
es la principal, de tal modo que, si desapareciera ésta, todas las 
demás caerían por su propio peso. Esa forma principal de violen
cia, de la cual dependen en máxima medida todas las demás, es la 
llamada violencia institucionalizada, tal como la denominaron los 
obispos de Medellín. 

Esta violencia institucionalizada consiste en una situación es
tructural de injusticia por la cual la mayoría del país se ve privada 
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de lo necesario para vivir. En nuestro país hay una estructura socio
económica, respaldada por una estructura legal y protegida por una 
estructura política, que mantiene a la mayoría de los ciudadanos en 
límites infrahumanos de subsistencia y de participación en los bie
nes sociales del país, haciendo imposible que esas mayorías pue
dan disfrutar de sus derechos fundamentales. Más aún, esa estruc
tura impide con todas sus fuerzas que las mayorías se organicen 
para defender sus derechos y sus justas aspiraciones. 

Lo grave de esta violencia institucionalizada es que se da a niveles 
tan profundos y de forma tan continuada y habitual que no se estima 
como forma de violencia y, menos aún, como la raíz fundamental de 
toda otra violencia. Todo aquel medianamente enterado de la realidad 
del país -los propios infonnes oficiales del gobierno lo confirman
conoce que su situación mantiene a la mayoría de los ciudadanos en 
niveles de vida alarmantemente bajos. Pero no atribuyen a este hecho 
carácter alguno de violencia, por más que esté causando incluso la 
muerte prematura de muchísimos ciudadanos. Para que haya violen
cia parecen reclamar que haya fuerza física o derramamiento de san
gre o que haya una voluntad directa de que las cosas sigan ocurriendo 
como hasta ahora. No quieren saber que quien quiere las causas quie
re los efectos, que se desprenden necesariamente de esas causas. Se 
dirá, por ejemplo, que los ricos y poderosos lo que están queriendo es 
su propio lucro, su propio bienestar, el aumento de su capital, el 
reforzamiento de su poder, el nivel de su consumo, etc. Pero no se 
preguntan a costa de quién tienen ese lucro, ese bienestar, ese capital, 
ese poder, ese consumo. Si la condición real de todo ello es que se 
mantenga la actual estructura socioeconómica y política, que los me
dios de producción sigan estando en detenninadas manos, que la dis
tribución de la tierra sea como la actual. ele., entonces, tenemos que 
quienes defienden las causas son también responsables de los efectos. 
Y son también responsables los que por omisión no hacen todo lo que 
está en su. mano para resolver lo que está mal. 

Que la violencia sea institucional izada, esto es, que quede plasma
da en estructuras e instituciones, no significa que las personas dejen 
de ser responsables. Significa, al contrario, que los responsables de 
esas estructuras y de que éstas no cambien son gentes violentas, aun-
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que en vez de usar la fuerza física llamativa -que también la 
usan- usen prácticas políticas y económicas, cuya violencia está disi
mulada. 

Pero esta violencia institucionalizada no sería lo eficaz que se 
pretende si en nuestro país no estuviera unida a lo que la Carta pasto
ral llama violencia represiva del Estado y que define como "la 
empleada por los cuerpos de seguridad del Estado en la medida en 
que el Estado trate de contener los anhelos de aquellas mayorías, 
sofocando violentamente cualquier manifestación de protesta ante 
la injusticia" institucionalizada. No porque la ejercite el Estado 
deja de ser violencia y violencia injusta, porque defiende la pervi
vencia del actual estado de cosas en el sistema socioeconómico 
dominante e impide que el pueblo manifieste su voluntad de cam
bio y de participación justa en los bienes económicos, sociales, 
culturales y políticos del país. 

No toda acción de fuerza del gobierno ha de estimarse como 
violenta. El poder político necesita del poder de coerción, tanto 
para imponer lo que es justo como para reprimir lo que es injusto. 
No se puede caer en la candidez de un Estado que por pura persua
sión logre que todos los ciudadanos se encarrilen por la línea del 
bien común. Todo esto es cierto. Pero el uso de la fuerza por parte 
de los poderes públicos debe ser escrupulosamente empleado, so 
pena de perder toda legitimidad. Si alguien debe cumplir con todas 
las obligaciones de un Estado de derecho es, precisamente, el Es
tado. Cuando el Estado mismo rompe la legalidad y se sitúa a 
espaldas de la ley, al derecho de los ciudadanos y a las exigencias 
del bien común está rompiendo el marco para la convivencia pací
fica de los ciudadanos, está incitando a la violencia. 

Es muy fácil llamar a cualquier cosa subversión para lanzar sobre 
ella el poder represivo del Estado. Y no olvidemos que este poder 
represivo lo que hace es fomentar cada vez más no sólo prácticas 
reivindicativas perfectamente justas, sino prácticas formalmente sub
versivas. La Carta pastoral hace bien en insistir en que la violencia 
represiva del Estado es una de las causas, estrechamente unida a la 
violencia institucionalizada, de la actual situación de violencia que 
vive el país. 
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Si el Estado, por él mismo y a través de los cuerpos de seguri
dad o por otros y a través de cuerpos para-estatales, promovidos 
por él mismo o, al menos, tolerados y no reprimidos, usa de la 
fuerza en la línea del encarcelamiento, de la tortura, de la muerte 
violenta, etc., para ponerse en favor de una parte pequeña de la 
sociedad y en contra de otra parte de la misma sociedad, se con
vierte en un Estado parcial y en un Estado violento y causa de 
violencia. El Estado que realmente sirve al bien común, esto es al 
bien de todos y especialmente al bien de la mayoría, tiene los 
suficientes recursos para imponer, a la larga, el orden justo. No 
necesita entrar en la dinámica del dar y recibir golpes como si 
fuera una facción más del espectro político. 

15. La violencia terrorista y la actitud de la Iglesia 

Frente a la violencia institucionalizada y a la violencia represi
va del Estado, en El Salvador ha surgido, como en otros lugares, lo 
que la Carta pastoral llama violencia sediciosa o terrorista. Para 
tratar este problema tan complejo que no puede ser resuelto con la 
fácil condena de que se trata una violencia criminal injustificada o 
con el fácil entusiasmo de ver en ella la salvación del pueblo, 
vamos ante todo a recoger lo que de este tipo de violencia dice la 
Carta pastoral. 

Ante todo, la Carta pastoral llama a este tipo de violencia te
rrorista o sediciosa y no simplemente revolucionaria, porque, con
tinúa la Carta, el término "revolucionario" no siempre tiene un 
sentido peyorativo. Podría, por lo tanto, haber una violencia revo
lucionaria distinta de la que aquí se va a calificar como sediciosa o 
terrorista. 

De esta violencia terrorista dice la Carta que suele organizarse 
e intentarse en forma de guerrilla o terrorismo y dice, asimismo, 
que equivocadamente es pensada como último y único modo efi
·caz para cambiar la situación social. Y la describe más concreta
mente cuando dice que produce y provoca derramamientos de san
gre estériles e injustificados, que lleva a la sociedad a tensiones 
explosivas, racionalmente incontrolables, y que todavía desprecia, 
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por principio, toda forma de diálogo como posible instrumento de 
solución para los conflictos sociales. 

Esta descripción de la violencia terrorista se refiere -no deci
mos todavía que se acomoda- a los grupos guerrilleros que se 
dan en nuestro país. No se refiere directamente a las organizacio
nes populares, que de suyo no tienen como arma única ni funda
mental el uso de las armas, tanto para debilitar al enemigo como 
para despertar condiciones objetivas y subjetivas que favorezcan la 
toma del poder político. Dejamos de lado a ORDEN (Organiza
ción Democrática Nacionalista), que más bien ha de situarse en el 
apartado de la violencia represiva del Estado, aunque no todas sus 
funciones se agoten en la utilización de la violencia física. 

Se dirá que Iras las organizaciones populares, que responden a la 
intención de un profundo cambio estructural, están diversos grupos 
guerrilleros. No es esta la ocasión oportuna para discutir este proble
ma. Pero cabe apuntar algunas pistas fundamentales. En primer lugar, 
¿empezaron las organizaciones populares con la vista puesta en los 
grupos guerrilleros o se vieron forzadas por la represión de sus justas 
aspiraciones a poner la vista en ellos? Si esto segundo es lo verdade
ro, si las organizaciones populares se vieron forzadas a buscar apoyo 
en grupos armados, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Qué significa 
ese hecho como juicio sobre la colaboración de la política en el país? 
No importa que hubiera sido una decisión equivocada buscar ese apo
yo: lo importante es preguntarse por las causas para que eso ocurriera. 
¿Por qué se desespera tanta gente, que empieza por métodos no exce
sivamente violentos, y que acaba viendo que no es posible avanzar 
por el camino de la legalidad? 

En segundo lugar, ¿es o no es un punto esencial en los princi
pios de las organizaciones populares su unidad con los grupos gue
rrilleros? ¿Se trata sólo de una alianza táctica o es una alianza 
definitiva? Si es una alianza definitiva, ¿se ha pensado realmente si 
es conciliable la dinámica de un movimiento campesino, que ha de 
ser multitudinario, con la dinámica de un grupo guerrillero, que ha 
de ser elitista? Tanto las organizaciones populares como la Iglesia 
deberían estar bien claras sobre estos puntos, pues de lo contrario 
se cae fácilmente en dogmatismos simplificadores. 
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Separado el problema de los grupos guerrilleros del problema de 
las organizaciones populares, la Carta pastoral se lija más en la vio
lencia de los grupos guerrilleros. Y ya desde su primera presentación, 
antes de entrar en los principios según los cuales se debe juzgar la 
violencia, la Carta pastoral ve con claridad que no puede aprobarlos. 
Para ello atiende a la experiencia actual de El Salvador y se hace 
implícitamente esta pregunta: ¿qué se consigue de la utilización de 
ese medio para el bien del país? Aun en el supuesto de que la guerri
lla entrara en la categoría de guerra, tal como esta categoría ha sido 
elaborada por la moral clásica, la Carta se refiere de una manera 
implícita a un principio también clásico de la moral: una guerra sólo 
es justificable cuando no va a ocasionar mayores males de los que 
trata de evitar. La Carta pastoral piensa que este no es el caso de El 
Salvador, donde además, el terrorismo se ha empleado con demasiada 
frecuencia contra personas privadas, de modo que su objetivo no ha 
sido el poder represivo del Estado, sino sujetos particulares. 

El problema, volvemos a repetirlo, es sumamente complejo. Na
die duda que la guerrilla es un mal, de que el terrorismo es un mal. 
La pregunta es si la obcecación de muchos, la obstinación en no 
hacer desaparecer la violencia institucionalizada y la violencia re
presiva, no ha hecho de ese mal algo necesario. Necesario no como 
remedio de la situación, sino necesario como consecuencia inevita
ble, dadas las condiciones objetivas y subjetivas en que vivimos. 
Es claro que la Iglesia quiere, con todas sus fuerzas, que no se dé 
esta violencia terrorista, pero lo es asimismo que la Iglesia ve esos 
brotes como de otras violencias mayores, de modo que sólo con la 
superación de estas violencias irán desapareciendo las otras. Más 
aún, la Carta pastoral aprecia que, en su conjunto, la acción de la 
violencia terrorista está causando mayores males que bienes, esta 
originando un endurecimiento de las posturas, está justificando los 
distintos modos de represión, está polarizando la sociedad e impi
diendo todo diálogo, que puede ser tenso, pero que permite avan
zar por caminos de racionalidad. 

Otro juicio merecería el problema en situaciones distintas como 
la de Nicaragua. Lo cual significa que, en estos puntos, es necesa
ria una reflexión continuada y abierta. 
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Pero lo importante en la intención de la Carta pastoral no son 
los grupos armados, sino las organizaciones populares. Y la Carta 
quisiera que se separara el dinamismo de las organizaciones popu
lares del dinamismo de aquellos grupos que tienen como recurso 
fundamental el uso de las armas y la lucha hasta la muerte violen
ta. Cuando gentes inocentes de la organización caen injusta, vio
lenta, sistemática y atrozmente abatidas por las balas de la repre
sión, es comprensible la llamarada de la venganza. Pero la vengan
za obnubila el juicio y obliga a entrar por caminos equivocados, 
obliga a desviarse hacia acciones enloquecidas, que tal vez son las 
pretendidas por sus enemigos para robustecer la represión y para 
legitimarla ideológicamente. 

16. Las violencias resultantes 

Llamamos violencias resultantes a la que son resultado de otras 
violencias, a aquellas violencias que no surgirían si no fuesen pro
vocadas por otras violencias, que son las realmente originarias. 
Las violencias originarias son, ante todo, la violencia institucional 
y la violencia represiva. Puede considerarse también como origina
ria la violencia terrorista, tanto si es de izquierda como si es de 
derecha. La violencia terrorista de las izquierdas, aunque muchas 
veces suscitada por un orden injusto, cobra con frecuencia cierta 
autonomía y se constituye en una situación ofensiva, que ya no es 
una mera respuesta. 

Entre estas violencias resultantes, la Carta pastoral trata, en 
primer lugar, de la violencia espontánea. Se refiere a aquella vio
lencia que brota espontáneamente cuando una persona o un grupo 
es injustamente violentado o injustamente impedido. Se está, por 
ejemplo, en una huelga o en una manifestación, que no pretende 
ocasionar desórdenes graves, ni contra las personas, ni contra las 
pertenencias de las personas; de pronto, un grupo, sea de las fuer
zas de seguridad o de otra organización, ataca violentamente lo 
que en principio es una manifestación pacífica; entonces, puede 
suscitarse una reacción que no mide las consecuencias y que da 
pie para una represión más fuerte. Los obispos hacen bien en seña
lar este tipo de violencia que, efectivamente, se da entre nosotros y 
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de la cual deben estar precavidos los que organizan este tipo de 
manifestaciones y los que participan en ellas: ni deben dejarse 
provocar, ni deben reaccionar de modo que, al fin de cuentas, les 
vaya a resultar más dáfiino. 

Pero hay otro tipo de violencia que ya no es espontáneo, aun
que sí es resultado de otra violencia. Es la violencia que se emplea 
en legítima defensa. Aunque más tarde los obispos hablarán del 
juicio moral que merece este tipo de violencia, ya desde ahora la 
califican como violencia para mostrar que no toda violencia es 
necesariamente mala, a no ser que sólo se defina como violencia el 
uso injusto de la fuerza. Cuando una persona o un grupo repele por la 
fuerza una agresión injusta, en principio, está en su derecho. 

Sin embargo, hay que estar claros en lo que es legítima defensa. Si 
no hay agresión injusta, si lo que se hace con uno no es injusto, no 
hay derecho a usar la violencia para defenderse. Si estuviéramos ante 
un orden injusto y ese orden injusto fuera combatido, no por eso, los 
que sacan provecho de ese orden injusto, tienen derecho alguno para 
impedir que se anule lo injusto y se vaya construyendo lo justo, aun
que en ese cambio unos pocos pierdan sus ventajas y privilegios. No 
es fácil que uno se dé cuenta de lo que está disfrutando, lo que según 
él ha ganado con mucho trabajo, lo que ha sido de su familia desde 
tiempo inmemorial -inmemorial porque tiene mala memoria- pue
da considerarlo como algo que no tiene derecho de defender. Por eso 
ha de tenerse cuidado cuando se trata de legitimar el uso de la fuerza 
como respuesta a una violencia ajena. Se trata, en efecto, de legítima 
defensa y hay que especificar cuándo una defensa es legítima. 

Finalmente, la Carta pastoral habla de la violencia de la no 
violencia. No es un juego de palabras. A la violencia se le atribuye 
una cierta dosis de valentía, de coraje y a la violencia se le atribu
ye también una efectividad para conseguir lo que uno se ha pro
puesto. Parecería que si uno no está dispuesto a ir hasta la violen
cia para conseguir un resultado, no está muy persuadido y conven
cido de ese resultado. Pues bien, hay acciones que aparentemente 
no son violentas, que desdeñan el uso de la fuerza, que renuncian 
incluso a la legítima defensa y que, sin embargo, requieren un 
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enorme coraje y a veces consiguen resultados prontos y efectivos. 
En este campo suelen recordarse las acciones de Gandhi en India y 
de Martin Luther King en Estados Unidos. Los dos murieron ase
sinados, pero ambos consiguieron, en buena medida, sus propósi
tos. Mostraron, por lo tanto, un gran coraje y consiguieron también 
unos resultados importantes; más aún, desataron la cólera de quie
nes, impotentes ante su ejemplo y ante su fuerza, no vieron otra 
salida que la de ordenar su muerte. La independencia nacional de 
India, la lucha por los derechos cívicos de los negros en Estados 
Unidos, deben muchísimo a estos apóstoles de la no violencia agre
siva, pero que con otros métodos hicieron una resistencia invenci
ble a los defensores de la injusticia. 

No debe ser fácil desconocer la eficacia social y política de esta 
violencia de la no violencia. Menos aún como arma de una organi
zación popular, de una organización campesina, que en nuestro 
país estaría cargada de razón, precisamente por la situación de 
clamorosa injusticia en la cual viven la mayor parte de los ciuda
danos. Aun sin entrar en consideraciones cristianas, es menester 
insistir en que esta no violencia bien concebida y bien organizada 
puede ofrecer una salida importante a nuestros problemas. No sólo 
permite avanzar mucho más en la base organizada y no sólo frena 
las malas consecuencias que pueden surgir, aun contra su voluntad, 
del uso de acciones violentas, sino que hace todavía más irracional 
e inmoral ese esfuerzo por reprimir lo que ni en el fondo ni en la 
forma da pretexto para ninguna forma de represión. Cabe pregun
tarse si las organizaciones populares como FECCAS (Federación 
Cristiana de Campesinos Salvadoreños) y UTC (Unión de Trabaja
dores del Campo) no comenzaron por esta línea, aunque con va
riantes propias. 

Si las organizaciones populares, sin olvidar su derecho a la 
conquista del poder político, hicieran hincapié en la tremenda tarea 
social que les compele, tal vez verían que, para esa tarea social, 
deben entrar en este camino de arbitrar acciones, que, en sí mis
mas, no pueden calificarse como violentas, aunque algunos las fue
ran a estimar como ilegales. 
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La descripción de estos distintos tipos de violencia deja abierto 
el campo para dar el juicio moral de la Iglesia sobre la violencia. 
Es lo que hace la Carta pastoral en las páginas siguientes. Pero ya 
esa descripción hace ver lo complejo del problema y cómo no se 
puede ir con soluciones simplistas a dar una sola respuesta. La 
violencia institucional, la violencia represiva, la violencia terroris
ta, la violencia espontánea, la violencia en legítima defensa y la 
violencia de la no violencia son formas muy distintas de violencia 
y merecen juicios muy distintos. 

17. La Iglesia frente a la violencia 

La Carta pastoral, antes de referirse al enfoque cristiano de la 
violencia en El Salvador, se detiene en la consideración de los 
principios morales conforme a los cuales los cristianos deben orien
tarse en su acción frente a la violencia. La Carta pastoral, sin 
embargo, no pretende exponer una teología completa de la violen
cia, sino tan sólo algunos principios prácticos. De ahí que no se 
extienda, por ejemplo, en el análisis de la perspectiva de Jesús 
sobre la violencia. Pero sí da puntos suficientes para irse formando 
un juicio sólido sobre este problema tan difícil. 

Ante todo, la violencia es un síntoma. Síntoma de que algo va 
mal en la realidad social y síntoma de que algo va mal en el 
corazón de los hombres. Cuando la violencia es marginal, esto es, 
cuando la violencia no es algo que define una situación, sino tan 
sólo un accidente que ocurre esporádicamente, su importancia como 
síntoma es escasa. Pero cuando la violencia es uno de los rasgos 
constitutivos de una situación, entonces ha llegado la hora de pen
sar a fondo sobre sus causas. Y este es el caso de El Salvador. 
Aunque en estos últimos días se han multiplicado y agudizado los 
brotes de violencia -sindicalistas asesinados, así como también 
vigilantes universitarios, el decano de economía de la Universidad 
de El Salvador, el ex presidente de la Asamblea Legislativa, para 
no citar sino los casos más espectaculares-, es fácil ver que un 
largo rosario de violencias se ha convertido como en el hilo con
ductor que sintomatiza la realidad social del país. 
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La gravedad de este problema reclama que, en el país, todos 
nos pongamos a reflexionar para empezar a poner las acciones 
adecuadas que resuelvan los síntomas de la violencia, pero sobre 
todo las causas profundas de la violencia. Algo va mal, muy mal, 
en el país y los brotes de violencia van empeorando cada día más 
la situación. Pero para poner remedio, es menester reflexionar no 
sólo sobre la gravedad, sino también sobre la complejidad, sobre la 
dificultad del problema. Creer, por ejemplo, que la violencia se 
debe a la propaganda subversiva, a conjuras internacionales, etc., 
es desconocer que un fenómeno tan profundo no puede tener cau
sas tan ocasionales. Aunque sean sujetos determinados los que co
meten tal o cual acto de violencia, no se debe exclusiva ni princi
palmente a su subjetividad particular que se sigan cometiendo esos 
actos. Si no es un individuo, será otro cualquiera quien los lleve a 
cabo; si no es una organización, será otra. Y esto se debe a que, 
dadas determinadas condiciones objetivas, surge necesariamente un 
tipo de respuestas subjetivas. 

Es, pues, preciso reconocer que la gravedad y la complejidad 
del problema de la violencia, en su conjunto, es un mal. Y cuando 
se está ante un mal, y un mal grave, todas las soluciones son difíciles 
y costosas. Mucho hay que hacer en el orden estructural y en el 
orden personal para que ese mal se destierre de nuestra situación, 
para que baje al menos su intensidad y deje de ser una de las 
características fundamentales de nuestra sociedad. 

Reconocido el carácter sintomático de la violencia y reconocida 
su gravedad y complejidad, es preciso iniciar un diagnóstico, que 
lleve implícito un principio de solución. 

El diagnóstico debe preguntarse ante todo cual es la raíz última 
de la violencia del país. A esta cuestión no cabe responder exclusi
va ni principalmente con razones psicológicas: la raíz de la violen
cia está en el corazón del hombre. Y no se puede responder así, 
primero, porque los males estructurales no se explican adecuada
mente por causas psicológicas y, en segundo lugar, porque en el 
corazón del hombre hay muchas otras cosas distintas y aun opues
tas a la violencia, por lo que habría que preguntarse por qué de él 
sale ocasionalmente la violencia en vez de la compasión. Mucho 
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puede hacerse en la mejora del corazón humano, en su conversión; 
mucho puede hacerse en el mejoramiento de la racionalidad de Jos 
comportamientos individuales, pero eso no es suficiente, porque la 
raíz del mal está más en otro lugar. 

Y esta raíz no es otra que la violencia institucional. Los distin
tos modos de violencia, que caracterizan más la situación del país, 
como son la violencia represiva del Estado junto con la violencia 
represiva de las organizaciones al servicio del poder establecido, 
así como la violencia terrorista que responde a la represión y busca 
un cambio revolucionario por el uso de las armas, tienen su origen 
último y su caldo de cultivo en la violencia institucionalizada. 

En efecto, la violencia represiva del Estado va directamente contra 
aquellas fuerzas que quisieran cambios profundos en la situación es
tructural del país. Podría parecer, entonces, que son el resultado de la 
violencia terrorista. Pero si nos fijamos que la represión del Estado se 
ejerce de múltiples formas contra todo intento, incluso pacífico, de 
organización popular, de sindicalización, de manifestaciones políticas 
de la oposición, etc., caeremos en la cuenta de que lo que el Estado 
hace es defender la situación actual, esto es, la violencia instituciona
lizada, la cual exige la protección del Estado para mantener con 
apariencias legales su dominación injusta. 

Es todavía más claro que la violencia terrorista y la posible incli
nación hacia la violencia de las organizaciones populares se basa en 
la violencia institucionalizada. Si las organizaciones populares tuvie
ran cauces realmente democráticos y realmente efectivos para conse
guir lo que es justo y lo que es debido, si, en vez de impedirse su 
funcionamiento con todo tipo de dificultades y represiones, se buscara 
su potenciamiento y su desarrollo dentro de la legalidad, sería mucho 
más factible canalizar por ellas las fuerzas reivindicativas y 
transformativas; con ello disminuiría mucho la presión social que, por 
no encontrar cauces adecuados, puede desatarse destructivamente. 

Más complejo es el caso de la violencia terrorista. Hay, desde 
luego, un terrorismo fanático, que se propone metas utópicas al 
margen de todo realismo histórico. Es el terrorismo de algunos países 
europeos, cuya valoración no interesa aquí y ahora. Pero hay otro 
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terrorismo, que se alimenta de un juicio objetivo sobre la injusticia 
fundamental de una situación. Este terrorismo, aunque carezca de 
objetividad en su juicio sobre los medios posibles para salir de esa 
situación injusta, contará con la justificación de que está combatiendo 
contra una violencia real. Por eso se le quitaría base y se le quitaría 
justificación ética e idealista, si empezara a transformarse lo que se 
llama violencia institucionalizada, mediante una desaparición progre
siva de las injusticias más flagrantes. Pero el problema tiene más 
aspectos que seguiremos tratando en días sucesivos. 

18. La lucha contra la violencia institucionalizada 

La violencia institucionalizada puede presentarse de distintas for
mas con mayor o menor gravedad. Hay violencia institucionalizada 
cuando se da una amplia y profunda injusticia estructural, una amplia 
y profunda situación de injusticia, que se ha vuelto usual y que inclu
so está sancionada por las instituciones de la sociedad y del Esta
do. Cuando, por ejemplo, una mayoría carece de lo fundamental 
para vivir, cuando la riqueza del país está escandalosamente repar
tida, cuando se priva a los ciudadanos de sus derechos fundamen
tales, estamos ante una violencia estructural e institucionalizada. 
Tanto más violenta cuanto más se impida lograr, por caminos pací
ficos, la salida de esta situación. 

Pero esa violencia institucionalizada puede cobrar caracteres de
sesperados. Medellín, siguiendo el pensamiento de Pablo VI, en la 
Populorum Progressio, describe uno de los posibles extremos de la 
violencia institucionalizada: es el caso "de tiranía evidente y prolon
gada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la 
persona y damnificase peligrosamente el bien común de país, ya pro
venga de una persona, ya de estructuras evidentemente injustas". El 
texto de Medellín habla de tiranía evidente y prolongada, cosa que 
hacía toda la moral clásica, pero añade que esa tiranía puede provenir 
de una persona -por ejemplo, el caso de Somoza-, pero también de 
unas estructuras evidentemente injustas. 

¿Cuándo unas estructuras son evidentemente injustas? ¿Cuándo 
esas estructuras representan la institucionalización de la violencia? La 
respuesta es clara: cuando atentan gravemente contra los derechos 
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fundamentales de la persona y cuando dañan peligrosamente el bien 
común del país. Quiere esto decir que, cuando la situación estructural 
de un país, el conjunto de su organizaciór. económica, de su organiza
ción jurídica y de su organización política, lleva durante un tiempo 
prolongado a la negación de los derechos fundamentales de la perso
na, tales como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación y a la 
salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho a 
un juicio justo, el derecho a no ser apresado injustamente y a no ser 
torturado, el derecho a la organización política, el derecho a la libre 
expresión, etc., entonces, estamos ante estructuras evidentemente in
justas y ante la violencia institucionalizada. 

Lo mismo debe decirse desde la perspectiva del bien común. El 
bien común del país está en grave peligro cuando unas detenninadas 
estructuras económicas, jurídicas, políticas, no están hechas para que 
la mayoría de los ciudadanos lleve una vida humana digna y libre, 
sino para que los más fuertes o los que tienen más ventajas se apo
deren de la mayoría de los recursos nacionales y los hagan propios. 
El bien común del país está en grave peligro cuando la situación de la 
mayor parte de él es tan desesperada que se hace imposible la paz y 
la concordia. 

Pues bien, cuando esta es la situación de un país, entonces, la 
moral no sólo permite, sino que puede llegar a exigir una insurrec
ción. El Artículo 7 de la a::tual Constitución salvadoreña dice: "se 
reconoce el derecho del pueblo a la insurrección", aunque lo limita 
a la separación de los funcionarios del poder ejecutivo. La doctrina 
moral clásica es más radical y admite ese derecho cuando se da la 
violencia estructural que llama tiranía evidente. Y evidente tiranía 
es que la mayoría se vea privada habitualmente, y sin esperanzas 
próximas de cambio, de sus derechos fundamentales. 

Cuando, en estas condiciones se da una insurrección, la violen
cia de esta in<;urrección está justificada, aunque debe quedar redu
cida a lo que es necesario para conseguir sus fines. 

Desde otro punto de vista complementario se puede proponer 
esta solución. Se puede emplear la violencia en legítima defensa 
contra una agresión injusta. Y lo que ocurre en el caso de la vio-
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lencia estructural e institucionalizada es una agresión injusta. Quien 
disfruta de las ventajas de una situación injusta no tiene derecho 
alguno de hacerlo, y si con el disfrute de estas ventajas impide que 
los demás disfruten de sus derechos, debe considerársele como un 
agresor injusto. El luchar contra esa agresión injusta no es violen
cia condenable, porque sería un uso justo de la fuerza. 

Sin embargo, la moral clásica se da perfectamente cuenta de 
cuán difícil es acertar en el modo de dar respuesta a la violencia. 
Por eso pone cautelas y condiciones. 

La primera condición es que la acción que se va a tomar no traiga 
males mayores y más largos que los que se trata de remediar. Si con 
esa medida defensiva se va a lograr que se endurezca la presión, que 
se haga más dificil la lucha democrática, que aumente la espiral de 
ruinas, injusticias y violencias, esa medida no se puede tomar. 

La segunda condición es que no haya posibilidad de que por 
medios pacíficos se consiga, quizá con más lentitud, pero con ma
yor seguridad, lo que se pretende, esto es, hacer desaparecer la 
violencia estructural. No se puede, por dogmatismos poco analiza
dos o por prisas revolucionarias, desechar un camino más largo para 
transformar radicalmente las cosas. Tampoco es suficiente apelar a 
fracasos anteriores de los caminos pacíficos. Los propensos a ir rápi
damente hacia medidas más radicales deben también examinar cuáles 
han sido los resultados de sus estrategias y sus tácticas: si han acerca
do o han alejado los caminos de solución. No basta con afirmar que 
la propia dirección es correcta, no basta con reinterpretar como éxitos 
los fracasos para probar que, en la realidad, el camino ya recorrido 
durante tantos años ha hecho avanzar el proceso real. 

La tercera condición es que el uso de la fuerza contra la violencia 
no exceda el grado de la agresión injusta. Esto supone, en primer 
lugar, que no se caiga en los mismos procedimientos crueles e 
injustificados de los violentos oficiales. Y supone, asimismo, que 
cualquier medida violenta se tome, no como una medida habitual, 
sino como último remedio. Por eso, la Carta pastoral recuerda que 
la Iglesia ha condenado siempre la violencia buscada en sí misma 
o usada abusivamente contra algún derecho humano, o como pri
mero o único medio para defender y alcanzar un derecho humano. 
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En la situación actual de El Salvador estamos entrando en un 
desprecio de la vida humana que es gravísimo y que nos lleva a 
consecuencias fatales. Segar vidas humanas e irrespetar la integri
dad física es el máximo de los males; es algo que, utilizado como 
medio, no tiene justificación alguna. 

19. La superación de la violencia institucionalizada 

En el último comentario veíamos cómo es lícito, en algunos casos 
y con algunas condiciones, combatir violentamente contra la violen
cia institucionalizada. Se trata de un caso extremo, aunque nuestra 
situación nos va acostumbrando cada vez más a casos más extre
mos. 

Pero el reconocimiento del derecho a la legítima defensa y del 
derecho a la insurrección no se sigue que se acuda a ese derecho 
como a la única forma de enfrentarse con la violencia instituciona
lizada. Y esto no sólo porque la glorificación de ese derecho no 
puede llevar a mentes calenturientas a lanzarse a un tipo de violen
cia fanática y terrorista, que no hace sino empeorar la situación, 
sino porque hay otros caminos para intentar la superación de la 
violencia institucionalizada. Sobre este punto, la Iglesia tiene sus 
propias ideas y tiene, además, por su inspiración y vocación cris
tiana, la obligación de verter sobre las situaciones conflictivas un 
espíritu nuevo, que no deja de ser intolerante con la injusticia, pero 
que tampoco se deja embriagar por la sangre y la venganza. 

Mientras sea posible, "la Iglesia prefiere el dinamismo constructi
vo de la no violencia" (p. 48). Sólo cuando el dinamismo constructivo 
de la no violencia no logra la paulatina desaparición de la violen
cia institucionalizada, la Iglesia apoyará los medios necesarios para 
esa desaparición. Pero la Iglesia no se precipitará en juzgar que ya 
no es posible el camino de la no violencia. A los que dicen que el 
camino de la no violencia ha conseguido poco, se les puede responder 
que, al menos el tipo de violencia terrorista, no sólo ha conseguido 
menos, sino que con frecuencia ha empeorado la situación. 

Sin embargo, la Iglesia hace bien en seguir denunciando los 
males de la violencia institucionalizada y de la violencia represiva, 
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así como los de la violencia terrorista. Contra esta conducta se le 
suele reprochar que está predicando el odio en lugar del amor. Y no 
es así. Se puede y se debe denunciar la justicia con amor. Y esto se 
hace cuando no se intenta desatar el odio contra los opresores y 
represores; cuando, al contrario, se intenta desatar un dinamismo de 
esperanza y de construcción. Sólo una Iglesia comprometida en la 
denuncia de la injusticia tiene garantía moral y credibilidad suficien
tes para poder predicar la paz. La bienaventuranza cristiana es para 
los que hacen la paz, no para quienes impiden cualquier acción que 
lleve a la justicia. Poco derecho tienen para hablar en favor de la paz 
quienes la confunden con el orden establecido y quienes no favorecen 
toda suerte de medidas para una participación democrática en el po
der político y en la riqueza económica del país. 

Por eso, la Carta pastoral insiste en "que un gobierno debe 
usar su fuerza moral y coactiva para garantizar un Estado verdade
ramente democrático, basado en un orden económico justo en el 
cual se defiendan la justicia y la paz y el ejercicio de los derechos 
fundamentales de lodos los ciudadanos" (p. 47). Con ello no sólo 
se hará cada vez más hipotético e irreal el uso legítimo de la fuer
za contra el orden establecido, sino que se quitará todo pretexto 
justo a las acciones violentas. Si los hechos demostraran que hay 
un camino democrático, por largo y lento que parezca, para tomar 
el poder político y para que los ciudadanos se dieran el régimen 
político y el régimen económico que mayoritariamente deseen, poco 
campo quedaría a la violencia fanática y terrorista. Y aunque esa 
violencia se diera, la mayor parte de la ciudadanía, de las fuerzas 
sociales y políticas se unirían para condenar y combatir el terrorismo. 

Pero éste no es el caso de El Salvador. La mayor parte de las 
fuerzas sociales y políticas no sólo está convencida de que la situa
ción del país es de todo punto intolerable, sino de que su remedio 
es muy difícil por cauces democráticos. Esto origina desengaños, desá
nimos, falta de interés político, falta de participación. El resultado de 
todo ello es que sólo los más extremistas entran en el campo político. 
La creación de cauces políticos, la legalización de los distintos parti
dos y, sobre todo, la legalización de las organizaciones populares 
podría hacer mucho en beneficio de la paz. Si, al contrario, las líber-
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tades fundamentales y los demás derechos del hombre son recortados 
y se reduce a los súbditos a la condición de oprimidos lo que se está 
haciendo es fomentar la violencia y se está legitimándola. 

Cuando la Iglesia de El Salvador, por boca de sus obispos, de 
sus sacerdotes, de sus delegados de la palabra, de sus educadores 
clama para que se corrijan las estructuras violentas y las violencias 
represivas, clama para que se abran cauces democráticos y para 
que el Estado, más que ningún otro, respete la ley, no está hacien
do ni subversión, ni comunismo, ni está sembrando el anarquismo. 
Está haciendo todo lo contrario: señalando la raíz del mal, concienti
zando a los ciudadanos sobre sus obligaciones para con la justicia 
y está indicando cuál es el camino más serio para conseguir la paz. 

La Iglesia no quiere la violencia: no la quiere en la sociedad y 
no la quiere tampoco en el corazón del hombre. De ahí su repudio 
a la violencia fanática. La Carta pastoral es taxativa en este punto: 
"está haciendo mucho mal a nuestro pueblo esa violencia fanática 
que casi se hace mística o religión de algunos grupos o individuos. 
Endiosan la violencia como fuente única de justicia y la propug
nan y practican como método para implantar la justicia en el país. 
Esta mentalidad patológica hace imposible detener la espiral de 
violencia y colabora a la polarización extrema de los grupos huma
nos" (p. 49). No se puede decir, por lo tanto, que la Carta pastoral 
no sea clara en este punto, ni que se quede sólo en una condena 
abstracta de la violencia terrorista. Así como condena la violencia 
institucionalizada y la violencia represiva, condena también la vio
lencia fanática y terrorista, tal como se da en el país. En nuestro 
país, esta violencia terrorista no cumple las condiciones requeridas 
para que pueda hablarse de un legítima defensa o del derecho a la 
insurrección. La Iglesia prevé como justificación de la violencia la 
agudización de las contradicciones, si esta agudización se lleva a 
cabo principalmente por el asesinato de las personas, sea de las 
fuerzas de seguridad o sea de otros ciudadanos. 

Harían bien los que acusan a la Iglesia de promover la violencia 
en rellexionar sobre esta tajante condena de la violencia terrorista. 
Pero sin olvidar la no menos tajante condena de la violencia 
institucional y la violencia represiva. 
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20. La violencia y las organizaciones populares 

La Carta pastoral de monseñor Romero y monseñor Rivera se 
refiere principalmente a las organizaciones populares, vistas desde 
la Iglesia. Dada la situación del país, no se puede tratar adecuada
mente este problema sin atender al de la violencia. Las organiza
ciones populares surgen, en buena parte, como reacción a la vio
lencia institucionalizada y son, a su vez, profundamente afectadas 
por la violencia represiva. Pero no es solamente esa la razón por la 
cual las organizaciones populares y la Iglesia quedan enlazadas en 
la misma Carta pastoral. La razón principal es que las organiza
ciones populares pueden convertirse en uno de los medios funda
mentales de la superación de la violencia. 

Desde una perspectiva cristiana, las organizaciones populares de
ben enfocar el problema de la violencia desde los principios generales 
que expone la Carta pastoral y que hemos ido comentando en inter
venciones anteriores. En ésta quisiéramos aplicar especialmente a las 
organizaciones populares lo que la Carta pastoral propone como apli
cación de esos principios a la situación de El Salvador. 

Lo primero que propone es creer en la paz. Muchas razones se 
dan en El Salvador para no creer en la paz y para no querer la paz. 
La tentación de la guerra, de la destrucción, de la venganza, lo 
invade todo. Por eso, es tan difícil creer actualmente y con eficacia 
en la paz. Ahora bien, la Iglesia no está a favor de aquellos princi
pios cínicamente políticos de "si quieres la paz prepárate para la 
guerra", o, lo que es peor, "si quieres la paz haz la guerra". Aun
que no se debe ser ingenuo ante lo que son las inmediatas posibili
dades reales y ante lo que son las resistencias violentas que mu
chos ofrecen a los cambios más justos, tampoco hay que desespe
rar y olvidar que, en definitiva, Dios es Dios de paz y de vida, no 
de la guerra y de la muerte. El Dios de la vida y del amor no se 
alcanza por la aniquilación de la vida y del amor. En nuestra situa
ción, es absolutamente necesario promover la fe en la paz, la fe en 
posibilidades mejores para los hombres. 

Lo segundo que la Carta pastoral propone es trabajar efectiva
mente por la justicia, "la paz en la que creemos es fruto de la 
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justicia" (p. 48). No es tanto la justicia resultado de la paz, sino la 
paz resultado de la justicia. Consiguientemente, sólo quien busca 
la justicia, busca la paz. Si las organizaciones populares deben ser 
las primeras en creer en la paz y propiciarla, deben ser, asimismo, 
las primeras en buscar la justicia. 

La Carta pastoral las apoya claramente en esta línea. Luchar 
contra las causas de la miseria actual, luchar contra la intransigen
cia de las minorías más poderosas que no toleran los más mínimos 
cambios, es obligación ineludible de las organizaciones populares. 
Es también su derecho. Y es también lo que Cristo quiere de las 
organizaciones populares. Las organizaciones populares tienen que 
hacer la paz, pero se hace la paz trabajando adecuadamente por la 
justicia. La Carta pastoral subraya que todo hombre tiene un po
tencial de sana agresividad para superar los obstáculos de la vida; 
subraya, además, que el valor, la audacia, no tener miedo a los 
riesgos, son virtudes y valores notables de nuestros pueblos. Pero 
advierte a continuación que no son tales si se dedican a segar 
vidas, si no se dedican a construir el derecho y la justicia para 
todos, pero especialmente para los más marginados. Hay mucho 
que luchar por la justicia sin caer directamente en violencias extre
mas. Y las organizaciones populares, por su propia estructura, por 
los fines que pretenden, por las personas que comprometen, debie
ran tener la inventiva despierta para buscar esos caminos, profun
dos y efectivos, sin dejarse arrastrar por el torbellino de la violen
cia, que unos y otros han desatado. 

De ahí que se aplique especialmente a las organizaciones popula
res el tercer principio propuesto por la Carta: el repudio de la violen
cia fanática. Una violencia que podría estar descrita por el antiguo 
diente por diente y ojo por ojo. Sin negar la necesidad que las organi
zaciones tienen de defenderse, de protegerse, máxime cuando la ley 
no les ofrece la debida protección, sería un error pensar que su defen
sa está en el ejercicio habitual de la violencia fanática y terrorista. 
Error mayor sería pensar que su arma más propia sería la violencia. 

Por eso, el cuarto y último principio propuesto por la Carta 
pastoral, especialmente a las organizaciones populares, es agotar 
los medios legítimos. ¿Cuáles son estos medios legítimos? Ante 
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todo, los medios legales, los medios que permite la ley; tal vez no 
son muchos, tampoco son los mejores y los más adecuados, por
que las leyes no han sido hechas para favorecer las necesidades de 
las mayorías, pero, aun así, es mejor aprovechar todo lo que la ley 
permite para, cuando resulta insuficiente, poder justificar un paso más. 
En segundo lugar, medios legítimos son todos aquellos medios pacífi
cos que se pueden arbitrar, tanto para promover la organización inter
namente como para ir avanzando en el logro de reivindicaciones con
cretas. En tercer lugar, medios legítimos son todos aquellos medios de 
presión, de fuerte presión incluso, que son confonne a la justicia y la 
razón, incluso más allá de la legalidad escrita. Finalmente, los medios 
legítimos pueden ser aquellos que son indispensables para lo que la 
moral clásica llama legítima defensa. 

Decíamos que las organizaciones populares tienen siempre ra
zón de ser, pero mucho más cuando nacen como respuesta a la 
violencia estructural, a la violencia institucionalizada. Las fuerzas 
económicas y sociales del país deberían medir que los costos nece
sarios del cambio social serían menores si permitieran legalmente 
un interlocutor fuerte y organizado de las mayorías populares y 
tenerlas muy en cuenta para el progreso social hacia una mayor 
democracia. Pero las organizaciones populares harían mal si sus 
medios habituales fueran tales que estuvieran, de hecho, robuste
ciendo y recrudeciendo la violencia estructural y la violencia re
presiva. Como la Iglesia misma, debería tener muy en cuenta que 
el fin último de la organización no es la organización misma, sino 
las mayorías populares a las cuales pretenden servir. 

Lo que sería más propio de otro tipo de organizaciones no lo es de 
las organizaciones campesinas. Su gran reto es buscar, encontrar y 
practicar nuevos métodos de lucha, aun a sabiendas de que nada les 
va a ser regalado por los responsables y disfrutadores de la violencia 
estructural. En cada momento es preciso medir cuáles son las posibi
lidades históricas para no salirse de ellas, aunque sea también preciso 
agrandar el campo de esas posibilidades. La Iglesia estaría favore
ciendo esta tarea. 
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La Iglesia en El Salvador 

Se trata de un escrito inédito de 1980, en donde Ellacuría 
evalúa el nivel de compromiso de la Iglesia, de sus diferentes 
sectores, en el anuncio del reino ante los desafíos de la reali
dad nacional. 

La Iglesia en El Salvador tiene una personalidad propia, que 
culminó en los tres últimos años, con la presencia al frente del 
arzobispado de San Salvador de monseñor Osear Arnulfo Romero, 
el obispo mártir. No toda la Iglesia en El Salvador participa del 
mismo modo en la línea de Medellín y Puebla, en la línea de la 
opción preferencial por los pobres y en la línea de la teología de la 
liberación. Pero sí puede decirse que miembros muy cualificados 
de ella, sobre todo por su significado y arrastre, monseñor Rome
ro, así como muchas comunidades de base hacen de la Iglesia de 
El Salvador una de las más comprometidas del continente, recono
cida como tal internacionalmente. 

Ciertamente, los obispos actuales no están a la altura de esta 
Iglesia y, menos aún, de las necesidades actuales del pueblo salva
doreño en las últimas etapas de su lucha definitiva. Ni siquiera 
monseñor Rivera y Damas, obispo de Santiago de María y admi
nistrador apostólico de la arquidiócesis de San Salvador, está com
pletamente a la altura. Esto es más notorio después del egregio 
ejemplo de monseñor Romero, mucho más evangélico que él. Pero 
de todos modos monseñor Rivera representa una posición modera
damente avanzada, de modo que no hace resistencia a los sectores 
más avanzados y comprometidos de la Iglesia. El resto de los obis
pos es sencillamente inaceptable, tanto por sus deficiencias psico-
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lógicas de toda índole como por sus deficiencias apostólicas. Sin em
bargo, su daño no es tan grande, porque están al frente de diócesis y 
de recursos religiosos muy pequeños y escasos; su credibilidad y 
su capacidad de arrastre son tan cortas que no pueden hacer mu
cho daño. Estuvieron de acuerdo con los presidentes Molina y 
Romero y estuvieron todos ellos -excepto monseñor Rivera- con
tra monseñor Romero, a quien trataron de hacer imposible su labor 
con denuncias tanto políticas como eclesiásticas. Se espera que 
pronto nombren nuevos obispos, que no pueden ser peores que los 
actuales, aunque la actual dirección del Vaticano y del nuncio de 
Costa Rica, encargado de la nunciatura de El Salvador, no permite 
esperar que esos nuevos obispos sean realmente avanzados y com
prometidos. 

El clero en su conjunto es mejor y más avanzado que el conjun
to de los obispos. Una parte pequeña de él puede estimarse como 
extremamente politizada, aunque sin romper con la predicación del 
evangelio, ni siquiera con la comunión jerárquica; son quienes se han 
afiliado al Bloque Popular Revolucionario y quienes han hecho una 
meritoria labor en favor de las organizaciones populares. Su talento, 
por lo general, no es grande, ni es buena su fonnación, pero su com
promiso y su sacrificio son a veces notables y auténticos. Cuatro o 
cinco de ellos están hoy fuera del país, en tareas políticas. Ninguno 
de los ocho sacerdotes asesinados en estos últimos tres años, con 
excepción tal vez del padre Barrera, puede decirse que pertenecieran 
a este grupo. Los sacerdotes asesinados, para no hablar de monseñor 
Romero, pertenecían sí a una Iglesia comprometida, pero se señala
ban más por la predicación de un evangelio concientizador y libe
rador que por dedicarse a la propagación de ideas políticas o a la 
organización de grupos populares, y quienes juntan un gran compro
miso con el pueblo oprimido e incluso con la alternativa popular y un 
gran compromiso con el evangelio. Son sacerdotes que están en zonas 
rurales o en zonas populares; religiosas que han abandonado la acción 
en los colegios para dedicarse a la pastoral directa con las clases más 
pobres. Influidos políticamente por la alternativa popular, han sido 
capaces de animar a muchos cristianos a que se organicen y se alisten 
con los movimientos populares. La Iglesia en El Salvador ha sido 
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uno de los factores decisivos en el crecimiento y antes en el naci
miento de la alternativa popular. Entre los religiosos pueden sitllar
se en esta línea los jesuitas, que cuentan con buenos recursos huma
nos en el país y con obras de gran influjo y también a los pasionistas, 
menores en número, así como algún dominico suelto y algunos otros 
religiosos. Franciscanos, maristas, salesianos y claretianos son más 
bien retardatarios o, al menos, dejan mucho que desear en su com
promiso con los pobres. Entre las religiosas es quizá más homogé
neo el panorama y puede hablarse de un gran número de distintas 
congregaciones que llevan una vida ejemplar, tanto su vida religio
sa y pastoral como en su apoyo a todas las causas justas. En con
secuencia, son los sacerdotes más comprometidos, los jesuitas y 
las religiosas quienes son más acosados por el capitalismo y por 
los grupos paramilitares. Así han puesto más de diez bombas en la 
UCA que, aunque no es una universidad católica, se supone que es 
de los jesuitas y que es uno de los centros más fuertes de apoyo 
teórico a la causa popular. 

Hay también otro grupo amplio de sacerdotes más moderados, 
que se dedican a una pastoral más tradicional; aunque este grupo 
está también influido poderosamente por Medellín, desde los tiem
pos del anterior arzobispo de San Salvador, monseñor Chávez, quien 
hizo una gran labor preparatoria. Este grupo, que bajo la dirección 
de monseñor Romero parecía más avanzado, sin su liderazgo, se 
ha vuelto un poco atrás. Aunque está más cerca de la alternativa 
popular, no acaba de aceptarla del todo, pues le parece que esa 
alternativa puede estar demasiado influenciada por el marxismo y 
ser partidaria de la violencia. Este grupo podría avanzar o retrasar
se, según fuera la posición de monseñor Rivera. 

Finalmente, hay también un grupo que podría considerarse dere
chizante, cuyo corazón está más con los ricos que con los pobres, que 
se refugian en la tradición y en el culto para no afrontar la realidad 
urgente del país. 

No faltan vocaciones que surgen más bien de los estratos popula
res. Pero por la presión de los obispos y del Vaticano, los formadores 
encargados de su preparación no están a la altura de las circuns-
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tancias. Los seminarios son cotos cerrados, donde se impide positiva
mente la enseñanza y aun el contacto con los sacerdotes mejor prepa
rados del país, tanto en lo intelectual como en lo pastoral. Pero estos 
formadores difícilmente pueden resistir la presión de los propios 
seminaristas y de la realidad nacional, que está exigiendo un compro
miso cada vez mayor con la lucha del pueblo por su liberación. 

En la gran masa del pueblo siguen, por un lado, las corrientes 
de la antigua religiosidad popular. Pero ya se están notando los 
cambios de una nueva forma de evangelizar. No sacramentos sin 
evangelización previa, fortalecimiento de las comunidades de base, 
compromiso de los laicos en la evangelización, a través de los 
delegados de la palabra, etc., preocupación por la denuncia de la 
injusticia, favorecimiento de la organización popular, clara opción 
preferencial por los pobres. Toda esta nueva orientación no deja de 
causar problemas con la pastoral de las clases medias y sobre todo 
de las clases altas. No es que entre éstas y aun entre las clases 
populares, que echan de menos el regusto de lo religioso y de lo 
sagrado, busquen en las sectas protestantes lo que no encuentran 
tan fácilmente entre los católicos. 

El gran problema de la Iglesia es, en la actualidad, cuál va a ser 
su postura ante el enfrentamiento cada vez más claro de la alterna
tiva popular y de la alternativa del gobierno, tras la cual se escuda 
la alternativa de la derecha. De momento, este es el problema crucial 
del país y el problema se ha envenenado de tal forma que no se ve 
como más probable una salida pacífica o poco violenta. Parece que 
una cosa tiene clara la Iglesia: la alternativa del gobierno, tal como 
se está dando con su tremenda dosis de represión -más de cinco 
mil víctimas, en los primeros seis meses del año--, con su nula 
aceptación popular y con claros síntomas de descomposición, no 
puede ser la alternativa que favorezca la Iglesia. Pero tampoco ve 
claro la Iglesia actual que deba favorecer la alternativa popular, a 
pesar de que ésta se ha democratizado y racionalizado mucho. 
Pocas dudas caben que monseñor Romero se hubiera puesto clara
mente en favor de la alternativa popular, aunque no se hubiera 
identificado completamente con ella y hubiera mantenido una cier
ta distancia crítica. Pero ni el Vaticano, ni la nunciatura, ni monseñor 
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Rivera -y mucho menos el resto de los obispos- están muy dis
puestos a darles todo su apoyo. Tampoco se pondrán en contra. Más 
aún, estará más a su favor que en favor de su contraria. Pero corre el 
peligro de ponerse en el terreno de nadie y, sobre lodo, de no dar lo 
que podría dar, que si no es algo completamente decisivo, sí es algo 
indudablemente importante, tanto dentro como fuera del país. 

Dos cosas le impiden dar ese apoyo. Una es el presunto marxis
mo-leninismo que estaría en la base ideológica de las organizacio
nes populares, especialmente en las organizaciones político-milita
res. Les parece que si triunfara esta opción, la predicación de la fe 
padecería, sobre todo en las masas populares, y padecerían las 
libertades y los derechos de la Iglesia católica. Continuamente alu
den a los derechos de Europa oriental, de Cuba y aun de Nicara
gua. Como si en Nicaragua fuera más difícil la predicación del 
evangelio de lo que lo es actualmente en El Salvador. La otra 
razón de su falta de apoyo es el fantasma de la violencia. Aunque 
monseñor Romero dio en sus cartas pastorales y en sus homilías 
clara doctrina sobre la violencia y sobre el derecho a la insurrec
ción popular, cuando llega la hora de la decisión, todo son oscuri
dades. Se querría un tránsito pacífico, cuando es evidente que el 
capitalismo y sus mantenedores nunca van a pennitir esta transición 
pacífica; se querría que por mera presión política y social cayera el 
actual régimen y se estableciera su contrario, cuando es evidente que 
sin el poder de las armas esto no va a acabar de resolverse. La 
Iglesia se preocupa con razón de lo gravísimo y dolorosísimo que 
puede resultar un enfrentamiento total entre las fuerzas populares 
y las fuerzas derechistas, pero no ve con claridad cuál puede ser el 
mal menor, en esta coyuntura difícil. Sabe los males de la violen
cia, pero no sabe cómo superar realmente, y a corto plazo, la tre
menda violencia que ya se da en el país y que se abate sobre todo 
contra las clases populares. 

A más larga distancia, la Iglesia tiene el problema de cómo 
hacer realmente presente el evangelio entre tanto pueblo desatendi
do. Es claro que las circunstancias la han obligado a lomar un 
liderazgo social y político con algún detrimento de su misión evan
gelizadora. Esto no ha sido malo. No sólo porque era necesario, 
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sino porque era una exigencia de la misma fe e identidad cristiana 
y ha supuesto la siembra y la credibilidad incipiente de una nueva 
evangelización. Si el triunfo es de la alternativa popular, se puede 
presumir que su tarea sea más fácil, porque el compromiso justi
ciero y popular del nuevo régimen le permitiría usar sus fuerzas, 
en una dirección complementaria. Si el triunfo es la alternativa 
derechista, el futuro de la Iglesia será de nuevo el martirio, como 
lo está siendo en estos últimos tres años. La alternativa derechista 
no permitiría a la Iglesia cumplir con su misión y tacharía de sub
versión cualquier acción seria de la Iglesia para restablecer la con
ciencia y la misión popular. 

Como quiera que sea, no puede hablarse de una Iglesia muerta 
en El Salvador sino, al contrario, de una Iglesia llena de vitalidad 
y de recursos con un gran peso específico en el conjunto de la 
nación. Es claro que aun hoy día ambas alternativas, la guberna
mental y la popular, se acercan a la Iglesia para pedir de ella su 
apoyo. El arzobispado con la Radio YSAX y el semanario Orienta
ción, el Socorro Jurídico, La Confederación de Religiosos, la Fe
deración de los Colegios Católicos, la Universidad Centroamerica
na "José Simeón Cañas" con sus publicaciones y sus revistas, las 
comunidades de base, la multitud de cristianos dentro de las orga
nizaciones populares ... todos estos factores, junto con algunas per
sonalidades religiosas, son demasiada fuerza en este pequeño país 
para no querer contar con ella, sea para destruirla o neutralizarla, 
sea para utilizarla. No puede olvidarse tampoco que en El Salva
dor está uno de los focos productivos de la teología de la libera
ción, que influye mucho dentro del país. Una Iglesia que ha sido 
fuertemente perseguida, pero que ha salido robustecida de la per
secución; una Iglesia que ha mostrado una gran valentía y que ya 
puede presentar un largo martirologio, incluyendo a un obispo, 
ocho sacerdotes, decenas de catequistas y centenas de creyentes. 
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Iglesia en Centroamérica 

Este texto se centra en el análisis del quehacer de la Iglesia 
ante el proceso revolucionario que se ha desatado en Centroa
mérica. Problema que expone en una conferencia de 1981, 
luego transcrita en l. Ellacuría, Teólogo mártir por la libera
ción del pueblo (Madrid, 1990), pp. 159-167. 

1. la Iglesia en América latina, o por lo menos en Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua, ¿está con los pobres? la Iglesia oficial 
¿está con los pobres? ¿Hay otra Iglesia pobre que está con los 
pobres? ¿Cómo es la Iglesia con esos países? 

En Nicaragua, una parte de la Iglesia (vamos a hablar siempre 
así porque hay de todo en la Iglesia) una parte de la Iglesia bastan
te importante, que cuenta con un obispo, con bastantes sacerdotes, 
religiosos, religiosas, comunidades de base que están con fuerza, 
creen que la revolución sandinista es el proyecto histórico donde 
mejor podría trabajarse para que el reino de Dios se acercase a los 
hombres y, en ese sentido, están trabajando sacerdotes en puestos 
muy importantes del gobierno, otros trabajando con el Frente San
dinista y otros trabajando con las bases. 

Desafortunadamente, hay otra parte de la Iglesia que está cons
tituida por el resto de los obispos, por muchos sacerdotes también, 
religiosos, etc., que tiene una oposición absoluta, cerrada, porque, 
entre otras cosas, les da vergüenza tener en frente al movimiento 
sandinista. Lo menos que se puede decir es que esa parte de la 
Iglesia está perdiendo una tremenda oportunidad para enfrentar un 
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problema nuevo en América Latina: una revolución. No está a la 
altura de las circunstancias y esto comporta una serie de problemas. 

Yo le preguntaba en una entrevista, hace poco, a monseñor Obando, 
si podía decir que la Iglesia era perseguida por los sandinistas. Y me 
dijo; "No, eso no, no nos persiguen". Lo más que han llegado es a no 
dejar a este obispo que diga la misa del domingo en la televisión del 
Estado, porque él se ha constituido hasta cierto punto, queriéndolo o 
no, en una figura de oposición al sandinismo. Pero, en vez de esto, el 
gobierno ofreció que la misa fuera dicha por otros curas y en distintas 
iglesias, y monseñor Obando dijo que no era lo mismo, que la misa la 
tenía que decir el obispo. Y por esta razón empezaron a transmitir la 
misa del Papa el día de pascua y el día de pentecostés, porque ellos 
decían que no tenían nada contra la misa, sino contra la figura ecle
siástica de una persona contraria a ellos. 

Le traté de preguntar también si no creía que estas circunstan
cias de una revolución que se pone de parte de los pobres y que 
trata de favorecer realmente a las mayorías populares, aunque esto 
no sea fácil, no era una condición extraordinariamente singular 
para que la Iglesia predicara debidamente el reino de Dios. Y ten
go que decir, sinceramente, que no me entendió la pregunta. 

Bien, esta es un poco la situación de Nicaragua. 

La situación de la Iglesia en la revolución salvadoreña alcanzó, 
como saben ustedes, un ápice bastante importante con monseñor 
Romero. Una parte importante de la Iglesia, en los distintos gra
dos, está francamente comprometida contra la injusticia, pero no 
de un modo abstracto, sino de un modo concreto, tal como se está 
dando en el país. Se !rala de un estilo realmente profético, dinámi
co, alentador, y, por otra parte, de una gran comprensión con el 
movimiento revolucionario. Ustedes saben que esto en la Iglesia 
jerárquica cuesta aceptarlo, pero con monseñor Romero se había 
avanzado mucho en este sentido. 

Es indudable que, en este momento, hay que decir que la Igle
sia ha bajado bastante en este asunto. Siempre oímos que en la 
Iglesia de El Salvador una serie de obispos no llevan muy bien 
este asunto. Lo que hay que decir en concreto es que, realmente, 
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estos obispos criticaban a monseñor Romero y consideraban que esta
ba llevando a la Iglesia y al país a la catástrofe. Así que ya pueden 
imaginar ustedes cómo eran. 

Y así, hay una serie de jugadas de lo más sucias. Monseñor 
Romero en ese tiempo, ya nunca pudo ser presidente de la confe
rencia episcopal, porque nunca lo podían elegir. No hacía falta que 
lo eligieran, porque ya lo había escogido el pueblo, que lo consi
deraba como el obispo de El Salvador. 

Bien, desde ese momento para acá, en parte porque nuestros 
sacerdotes comprometidos que trabajan con las bases han tenido 
que salir, en parte por la propia ausencia de monseñor Romero, no 
se ha avanzando bastante en el compromiso con la revolución. 

De todas maneras, siguen quedando dentro laicos, religiosos, sa
cerdotes que siguen propiciando con bastante claridad que la solución 
de El Salvador está de parte de FMLN-FDR (Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional - Frente Democrático Revolu
cionario), que es fundamentalmente una solución mucho más justa 
que la contraria; hay bastante fuerza eclesial que favorece esto. 
Monseñor Rivera mantiene una posición que, quizá, pueda decirse 
que es mínimamente aceptable y, sobre todo, en las últimas cuatro 
o cinco semanas, en sus homilías ha estado muy lejos de monseñor 
Romero, pero no tan mal. 

De todas maneras, ha sido muy importante la declaración de 
México y Francia, reconociendo al FMLN-FDR como parle repre
sentativa de la situación del pueblo salvadoreño. 

Los obispos han sacado un comunicado, firmado sólo por mon
señor Alvarez, coronel capellán castrense del ejército, y por el secre
tario de la conferencia episcopal, monseñor Fredy Delgado. Un docu
mento inaceptable, en nombre de la conferencia episcopal y dedi
cado a todas las conferencias episcopales del mundo. Inaceptable 
porque la gente dice: "¿cómo ustedes no se han dirigido a las 
conferencias episcopales del mundo para protestar por los 32 000 
muertos en casi dos años que llevamos desde el 15 de octubre, y 
ahora dedican un documento sobre un asunto político como es 
éste, de si la organización es o no representativa del pueblo salva-
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doreño, y diciendo que son terroristas y van matando, y que están 
haciendo marxismo-leninismo, que eso es horroroso y que no se 
dejen engañar y que es rechazable esa intromisión política de Francia 
y México en los asuntos de El Salvador, cuando resulta una intro
misión tan suave y modesta, comparada con lo que está haciendo 
Estados Unidos?". 

Quiero decir con esto, que hay que protestar contra eso y no me 
pueden apelar mucho a razones teológicas, porque es un documen
to puramente político y mal hecho, además. 

Frente a eso, monseñor Rivera tuvo una homilía el domingo con 
una doble versión, según yo he podido conocer: la que le habían 
preparado y la que leyó en la misa. En la misa leyó una versión un 
poco más suave. 

De todas maneras, para como están las cosas, para como está 
Estados Unidos, para como está el gobierno de El Salvador, para 
como están los militares, él reconoce que hay que sacarle provecho y 
partido a la posición de México y Francia. Y dice una cosa interesan
te: que él no va a enfocar el problema bajo un punto de vista político, 
sino bajo un punto de vista evangélico y bajo el punto de vista de la 
opción preferencial por los pobres. Y así, él muestra lo que ha sido 
siempre su línea: tratar, negociar, mediar entre las dos posiciones, 
aunque quizá esas palabras en su boca significan algo distinto de lo 
significan en otros que hablan de negociación. 

En términos relativos a la situación de El Salvador y a lo que 
representa ahí la cúpula militar de Estados Unidos, la democracia 
cristiana y esos nueve países que se nos han apuntado a la lista -. y 
ustedes conocen bien su triste historial-, la posición de monseñor 
Rivera, yo diría que es aceptable y digna, y de las declaraciones 
que se han hecho a este nivel, es la mejor, indudablemente. 

En Guatemala, la dificultad es mucho mayor que en El Salva
dor. Tengo que decir que, en El Salvador, desde el mes de febrero 
para acá, entiendo yo que, por presión de los Estados Unidos y no 
de la democracia cristiana, ya no se matan curas, no les conviene; 
no se matan tampoco o tienden a no matar gente muy significativa 
y llamativa. 
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En Guatemala, la Iglesia que trabaja por el pueblo es más teóri
ca que en El Salvador. El salvajismo de la represión en Guatemala 
respecto a gente de la Iglesia y respecto a políticos un tanto signifi
cativos, es tremendo. Es mucho más sofisticado y con un grado de 
crueldad espantoso. Esto plantea un problema. La Iglesia que más 
sufre y la que más incita es la de Guatemala. La de El Salvador y 
las demás tienen espacio político para desarrollar su función. La 
de Guatemala, me temo yo que apenas tiene más espacio que el de 
la zona en que se ubica, y por eso, las otras Iglesias del mundo 
deben preocuparse por dar un trato especial a Guatemala. 

2. La revolución en Centroamérica y en toda América Latina, ¿ tiene 
que pasar necesariamente por una revolución armada de gue
rrillas?, ¿ no hay otra alternativa que tenga vigencia cristiana? 

Me parece que con excepción de Costa Rica y Panamá, cuya 
problemática es distinta, el resto de los países (Nicaragua, Hondu
ras, El Salvador y Guatemala) se define histórico-sociológicamente 
por el fenómeno de la revolución. Es decir, lo que determina ahora 
el proceso histórico de estos pueblos, en distinto grado, es la revo
lución. Lo que configura las sociedades, tal como están, es la revo
lución y, naturalmente, la contrarrevolución. 

La revolución como tal está en diversas fases. 

En Nicaragua triunfó la revolución. Hasta cierto punto, está en el 
poder, aunque no tiene ni todos los cabos ni todos los hilos en sus 
manos. El gobierno nicaragüense es el Frente Sandinista. 

Es bastante iluminador lo que pasa ahí para los países que veni
mos un poco atrás, para bien y para mal. Estar en el poder y cargar 
con la responsabilidad material de una nación supone ciertas hipote
cas, que parecen poco revolucionarias, pero yo no dudo del espíritu 
revolucionario del Frente Sandinista. Más bien, admiro su realismo. Y 
más cuando se está tratando de estrangular esa revolución por donde 
se estrangula a cualquier país, por su viabilidad económica. Entonces, 
a este país maltrecho o mal herido, sin estructura, cuesta echarle a 
andar. Esto es una experiencia muy interesante, la más avanzada. 
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En segundo lugar, yo diría que está El Salvador. Nuestro país 
está en un proceso revolucionario muy avanzado en estos momen
tos. Pero creo que el proceso revolucionario es bastante importante 
e inesperado. Pocos podrían creer, cuando empieza este movimien
to (por lo menos en su última fase acelerada en torno al año seten
ta, donde empiezan las propias organizaciones populares político-mi
litares ), que en diez años, con tantísimas dificultades y viviendo del 
puro suelo, sin ayuda de nadie, desde las propias bases fundamentales 
campesinas, se haya podido tener una organización política, una ideo
logía e, incluso, un poder militar, sumamente importante. 

La resistencia que la guerrilla está haciendo a un ejército que se 
estimaba ser de los mejores del área, apoyado por Estados Unidos, 
muestra una potencialidad político-militar muy respetable y un apo
yo de masas muy respetable también. 

En Guatemala, la situación está un poco más atrás. El poder 
estatal guatemalteco es mayor que el salvadoreño, mayor el poder 
económico, mayor el poder militar. Quizá la correlación de fuerzas 
no esté, por eso, en el mismo grado, pero sí cualitativamente en la 
misma línea; además, están avanzando con una gran rapidez. Hon
duras está en estado mucho más inferior, pero en condiciones re
volucionarias también. Yo diría que como estaba El Salvador al 
final de los años cincuenta, o quizá entrando ya en los sesenta. 
Una situación que, por ser similar, pudiera seguir el mismo ritmo. 

Cuando un proceso revolucionario ya está en marcha, hay que 
ver en cada caso qué se hace con ese proceso. En El Salvador y en 
Guatemala se han intentado muchos esfuerzos no violentos para, 
por lo menos, humanizar y civilizar de alguna manera la estructu
ra; procesos que se pueden llamar reformistas. Antes en Guatemala, 
por ejemplo, se intentó una reforma agraria y unas medidas que, a 
nuestra altura, son puramente reformistas. Y aun así, tal intento fue 
respondido con el aplastamiento. En El Salvador se han hecho va
rios intentos. En 1972 se hicieron unas elecciones que ganó la 
oposición; llevaba un programa reformista, fue aplastado. Se inten
taron pequeñas reformas agrarias, fueron aplastadas. Se intentó otras 
elecciones, en 1977, fueron aplastadas. Entonces, la izquierda pasa 
a establecer un proyecto diplomático-democrático-político de re-
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formas para arreglar las cosas, y fracasa. Entonces surge, no pro
movida por la Iglesia, sino por el mismo pueblo, la convicción de 
que realmente no es posible quitar a esos señores del poder, sino 
es a través de un pueblo organizado y de un pueblo con armas. 

En realidad, en el proceso salvadoreño, el primer paso es el 
pueblo organizado y grandes masas organizadas, y ésas son aplas
tadas a tiros. Entonces llega un momento en que, claro, cabe decir 
dos cosas: que nos sigan matando y Dios proveerá; o tomar la de
cisión de resistir, porque el problema es de resistir a unos adversa
rios injustos permanentes. Lo otro es utopía. Yo no estoy diciendo 
que éso deba hacerse en Brasil o en Chile, entre otras cosas, por
que no sé. Ha sucedido que en El Salvador han surgido esos movi
mientos y en Guatemala también, y en Nicaragua también surgie
ron esos movimientos armados y, realmente, todo el mundo reco
noce que eso es doloroso, que eso puede traer grandes males. Pero 
estos movimientos son de respuesta a una violencia y de respuesta 
a moderar una violencia. 

3. En Centroamérica o somos profetas y tenemos utopía, o nos 
morimos o nos matan. 

Tengo muchas cosas que decirles y como decimos ahí, en El Sal
vador, contaré "chambres", que viene a ser como cuentos. Voy a ha
cer una primera infidencia: el padre general de los jesuitas estuvo en 
El Salvador hace poco tiempo, y para nuestra sorpresa nos dijo que le 
parecía que la teología de la liberación estaba perdiendo el push, que 
se estaba haciendo demasiado académica. E5 digna de tenerse en cuenta 
esta observación y la verdad es que no parece que vienen muchos 
jóvenes detrás de la teología de la liberación. Ya sé que los que man
tenemos esta línea ya vamos cargando años; es un elemento un poco 
desalentador. Luego pondremos algunos elementos alentadores. 

El otro problema que les quiero decir es referido a El Salvador: 
que nos siguen atacando bastante, pero ya no nos ponen bombas, ya 
sólo nos insullan y nos amenazan por los periódicos. Esto no deja de 
ser también sospechoso: no sé si les hemos convertidos nosotros a 
ellos o ellos a nosotros. Ha habido una excepción hace poco y es con 
Jon Sobrino, que fantasmagóricamente fue atacado. Tienen su mé-
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rito, como lo del Cid muerto. No está en Guatemala, pero tenían tanto 
miedo que pusieron la bomba como si estuviera en Guatemala, por
que iba a hablar de la teología de la liberación, y en ese sentido, en El 
Salvador hemos abierto espacios a problemas de la guerrilla, a proble
mas de la teología de la liberación; pero en Guatemala todavía no han 
podido abrir esos espacios de la misma manera que en El Salvador, 
porque la represión es tremendamente violenta. 

Bien, esto sin querer hablar de toda América Latina que, es muy 
complicado. Me hace decirles a ustedes que no mitifiquen a América 
Latina y su potencial profético y utópico que, en parte, ustedes tienen 
que ayudamos a tenerlos. Indudablemente que lo hay en múltiples 
formas, y decía una de ellas esta mañana, a partir de la realidad 
objetiva de la situación de América Latina, donde sobre todo en zonas 
como Centroamérica, tenemos más de un sesenta por ciento de pobre
za y un cuarenta y tantos por ciento en extrema pobreza; es decir, la 
realidad, en sí misma, no puede menos que protestar. Y esta realidad, 
cuando es asumida afortunadamente todavía por una conciencia cris
tiana muy viva, a la par que por una conciencia revolucionaria tam
bién muy viva, es casi imposible que mueran la profecía y la utopía. 
Allí o somos profetas y tenemos una utopía -vivimos de la esperan
za- o nos morimos o nos matan. Entonces, es como una necesidad 
histórica, y por ahí creo yo en este momento, y así lo pienso, cierta
mente, está pasando el Espíritu Santo, al cual no tuve tiempo de 
referirme esta mañana, a pesar de ser un personaje bien importante. 
Es decir, el espíritu que renueva y crea y hace todos los días cosas 
nuevas, claramente está pasando por América Latina; y por lo que 
Giulio acaba de decir, por unos pobres que son pobres y que yo 
llamaba esta mañana pobres con espíritu, que saben lo que tienen, lo 
que es su pobreza, de dónde vienen, por dónde tienen que caminar. 
No digo yo que sepan a dónde tienen que llegar, pero saben por 
dónde tienen que caminar, por dónde tienen que luchar, contra quién 
tienen que luchar y por dónde debe ir su camino, y con la esperanza 
de que llegarán. Dice, por ejemplo, gente muy popular de El Salva
dor: "esto no puede perderse porque por Dios comenzamos a hacer 
estas cosas". 

Claro que la expresión puede ser ingenua, pero ese espíritu 
creador del pobre, ese espíritu luchador, de solidaridad lleno de 
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esperanza, creo que es el gran caudal profético y utópico de Amé
rica Latina. Y debe ser realmente conservado. Y si la teología de.la 
liberación o algunas otras cosas están perdiendo fuerza, es porque 
han perdido o tienen peligro de perder ese contacto con la reali
dad, que es quien realmente le ha dado vida, esperanza y luz. De 
todas maneras, creo que en ese sentido vamos bastante bien. El 
ataque terrible de la primera Instrucción contra la teología de la 
liberación fue tan desastrosamente concebido, tan calumniosamente 
aplicado, que acabó en un tremendo fracaso. Y la segunda Instruc
ción sobre la teología de la liberación ya era más positiva y tal vez 
nos ha vuelto más calmados a algunos. De todas maneras, ustedes 
recordarán que hicimos cuatro comentarios Gutiérrez, Boff, Sobri
no y yo, creo que en Vida Nueva (no sé cómo se llama ahora, pero 
parece que antes tenía vida y la tenía nueva), y Boff y Gutiérrez 
eran más optimistas y menos críticos sobre la segunda Instrucción. 

Sobrino y yo, que somos más calmados, éramos un poco más 
críticos o un poco más desconfiados; pero de todos modos yo creo, 
como decía esta mañana, que eso va cobrando fuerza en las comu
nidades eclesiales de base. A título de anécdota les diré que de los 
puntos de discusión que tuve con Joaquín Villalobos, comandante 
del Ejército Revolucionario del Pueblo, el más importante de El 
Salvador, eran las relaciones entre el cristianismo y el comunismo, 
y me dijo: "para nosotros no es ningún problema", y él es conside
rado el Ho Chi Ming de la revolución salvadoreña; pero me decía: 
"eso es una calumnia de la embajada norteamericana, yo no tengo 
ningún problema. Porque los tres comandantes que yo más he esti
mado en El Salvador, ya muertos los tres, los tres eran grandes 
cristianos; y aunque yo no lo soy, yo viví en propia carne cómo esos 
primeros compañeros revolucionarios supieron identificar el amor al 
pueblo y a la revolución con su fe cristiana. Así que déjense de ese 
problema y no sólo sean ustedes los que escriban de cristianismo y 
marxismo; también nosotros podemos escribir de eso". 

Hay muchos motivos, en ese sentido, de esperanza en América 
Latina. Allí no puede terminar la utopía, porque la realidad es abso
lutamente intolerable. El gran problema de América Latina es que nos 
pongan una utopía falsa. Esa utopía falsa es la que yo quería insinuar 
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esta mañana y que puede venir cuando seamos capitalistas, cuando 
hagamos una civilización de la riqueza y tengamos una democra
cia burguesa -y una democracia burguesa es una democracia he
cha por los burgueses, para los burgueses-. Cuando tengamos 
eso, seremos, entonces, unos pueblos desarrollados como dije ayer; 
o sea, el que no era pueblo va a empezar a ser pueblo. Esa utopía 
es falsa y esa utopía es la que nos quieren meter; y sólo una utopía 
montada en el profetismo, en la denuncia implacable de todas esas 
mentiras, es la que puede construir la verdadera utopía que se está 
buscando. Desde ese punto, creo que es absolutamente importante 
que no nos engañen. Yo no sé si Europa necesita o no necesita 
utopía, o está contenta con la que tiene; pero América Latina nece
sita una utopía, y el problema, como les digo, es que nos engañen 
en el camino de encontrar la utopía. 

Finalmente, si me permiten, quisiera decirles una cosa: la uto
pía de ustedes somos nosotros, la utopía de Europa es América 
Latina, Africa, Asia. Esto es absolutamente cristiano, sólo saliendo 
de sí se puede uno encontrar a sí mismo; sólo cuando piensen que 
Europa, que los países ricos fundamentalmente son responsables, 
por acción o por omisión, de lo que está ocurriendo a tres cuartas 
partes del mundo; sólo cuando ustedes descubran y desenmasca
ren lo que el capitalismo y, eventualmente, donde sea verdad el 
socialismo, está haciendo con este pobre mundo, sólo entonces 
serán ustedes liberados, y sólo en esta entrega a ese mundo en 
donde viven verdaderamente en forma infrahumana, pero con un 
tremendo potencial humano, cultural y liberador, sólo cuando pon
gan sus ojos en ese crucificado que han levantado ustedes sobre la 
tierra, podremos repetir la frase de Jesús, que atraerá todas las 
cosas a él; y entonces, sólo entonces, se salvará al mundo. 

Así que ustedes, por favor, sin olvidar las utopías aquí dentro, 
piensen que la gran utopía es el mundo. Ustedes son profetas y 
están aquí para ayudar a la profecía y a la utopía en este mundo 
crucificado. Así, de esa manera, nos liberaremos todos juntos, por
que la liberación no es sólo de los oprimidos, sino de los opreso
res, y así llegaremos a la libertad y a la fraternidad, que es la que 
anima el evangelio y que es el reino de Dios. 
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Esquema de interpretación 
de la Iglesia en Centroamérica 

Teniendo en cuenta las peculiaridades del proceso revolucio
nario en cada país de la región, Ellacuría analiza cómo la 
Iglesia, desde su dimensión profética, puede contribuir des
de ese contexto a construir una tierra nueva. Esto es lo que 
esquematiza en este escrito de 1981, el cual fue publicado 
póstumamente en la Revista Latinoamericana de Teología 31 
(1994) 3-29. 

1. la Iglesia se encuentra en diversa situación en cada uno de 
los países centroamericanos (incluida Panamá), debido tanto a las 
condiciones sociopolíticas diferentes en cada país -sobre todo, en 
relación con los procesos revolucionarios- como a las diversas 
configuraciones de las fuerzas eclesiales. 

1.1. El elemento determinante para la diferenciación parece ser, 
desde el punto de vista socio-político, la revolución o los procesos 
revolucionarios no sólo respecto del proceso histórico mismo, sino 
respecto también del proceso específicamente eclesial. 

1.1.1. Nicaragua es la que, desde el punto de vista de la revolu
ción, representa el estadio más avanzado, pues en ella el proceso re
volucionario .es claramente hegemónico y triunfante, a pesar de las 
dificultades presentes en su desarrollo. 

1.1.2. El Salvador y Guatemala presentan unos movimientos re
volucionarios que, sobre todo en El Salvador, han adquirido una 
fuerza capaz de imponerse, en un espacio de tiempo no utópico, si 
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no de una manera total, al menos de manera significativa, que cam
biaría el signo socio-político actual. 

1.1.3. Honduras está más rezagada, de modo que su proceso no 
se ha enderezado, ni por el camino de la revolución, ni por un ca
mino pseudodemocrático, lo suficientemente consolidado como para 
imposibilitar a corto plazo el desarrollo de condiciones objetivas y 
subjetivas revolucionarias. 

1.1.4. Costa Rica y Panamá, a pesar de sus grandes diferencias, 
tienen en común el haber consolidado relativamente un proceso po
lítico lo suficientemente aceptable como para no facilitar a corto pla
zo poderosos movimientos revolucionarios, aunque las graves difi
cultades económicas, sobre todo de Costa Rica, podrían cambiar la 
correlación de las fuerzas sociales. 

1.2. El elemento determinante de la configuración religiosa y, so
bre todo, eclesial, es la posición y actitud de los distintos estamen
tos eclesiales respecto del proceso revolucionario: su adhesión o su 
rechazo, el tipo de adhesión o rechazo, etc. Tal vez esta afirmación es 
más correcta -en el sentido de más simple y abarcadora- que la de 
plantear en términos de lucha de clase las posiciones y actitudes 
eclesiales aunque, de un modo o de otro, esto último es lo que podría 
andar objetivamente en juego, aunque no siempre subjetivamente. En 
la revolución está en juego una lucha de clases y la supremacía de una 
sobre otra. Pero la cuestión aparece más como "mayorías populares", 
"opción preferencial por los pobres" y no implica que el objetivo 
de la revolución sea la implantación de un sistema marxista-leninis
ta, al menos unívoca y mecánicamente entendido. 

1.2.1. Nicaragua presentaría una Iglesia profundamente convul
sionada como no lo estuvo ni en tiempo de Somoza -bastante somo
cista-, ni en tiempo de la revolución -bastante insurrecciona!, aun
que menos sandinista-. Todos los obispos menos uno son anti-re
volucionarios respecto de la revolución que se da hoy en Nicaragua 
y como se da; hay, sin embargo, una parte fuerte de la Iglesia (un 
obispo, sacerdotes, fuertes grupos religiosos, comunidades de base, 
instituciones) que está en favor del proceso revolucionario y cola
borando estrechamente con él. 
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1.2.2. El Salvador ha pasado de ser una Iglesia extraordinaria
mente comprometida con el movimiento popular de liberación a ser 
una Iglesia en la que aparecen más las fuerzas mediatizadoras cuan
do no las fuerzas reaccionarias. Una Iglesia que era un paradigma 
mundial de avanzada y de compromiso se ha convertido, tras el mar
tirio de monseñor Romero, en una Iglesia contraria a la revolución 
y condescendiente con la injusticia. El punto determinante en este 
cambio se debe a la sustitución de monseñor Romero por monseñor 
Rivera o, quizá más exactamente, a que monseñor Romero no ha 
podido ser sustituido y las instancias eclesiales se han empeñado en 
que no sea sustituido y en que su línea sea cambiada. Quedan en 
El Salvador fuertes grupos de la Iglesia (algunos pocos sacerdotes, 
bastantes religiosos y religiosas, comunidades de base, inmensas 
siembras a punto de secarse, mecanismos e instituciones), los cua
les siguen fieles a la línea de monseñor Romero. Pero ya el todo y 
su apariencia son distintos, fuera de la ausencia, antes tan omnipre
sente, de monseñor Romero. Se han robustecido los mediatizadores, 
que antes formaban parte de los favorecedores de la liberación po
pular y siguen firmes los que eran enemigos de monseñor Romero 
(toda la conferencia episcopal, excepto monseñor Rivera y un buen 
número de curas y religiosos). 

1.2.3. En Guatemala parecería que pocos est_án contentos con la 
actual situación política de violencia y represión. Pero todavía son 
menos los que quieren hacer algo efectivo para detenerla y no di
gamos para promover la revolución y animar a las organizaciones 
revolucionarias. No es que no haya algo de esto en las antiguas co
munidades de base y en algunos grupos de religiosos, que se ven 
forzados a salir del país. También está afuera del país el presidente 
de la conferencia episcopal. Pero, aunque pudiera estimarse bastante 
la coincidencia en la necesidad de que cese la represión -no pue
de olvidarse la novedad de los últimos años en que ha comenzado 
a un ritmo rápido el asesinato de sacerdotes y la represión de cual
quier manifestación de una Iglesia operativamente en favor de los 
pobres-, la coincidencia sería muy reducida a la hora de propor
cionar el camino de la revolución y de la lucha armada para el pre
sente y el futuro de Guatemala. Es probable, como en el caso de 
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Nicaragua, que ante el triunfo de la revolución poderosas fuerzas 
eclesiales en favor de ella se lograran hacer presentes y es probable que, 
si la revolución lo permite, como en el caso de Nicaragua, quedarían 
también fuerzas eclesiales contrarrevolucionarias. Pocos obispos darían 
un paso decidido de colaboración con revolucionarios de corte marxista, 
por lo que podría preverse una situación semejante a la actual de Ni
caragua. Mientras tanto, no se puede esperar nada abierto en favor de 
la causa de los pobres, que tenga cierto matiz revolucionario o simple
mente crítico. Hay que considerar que los riesgos en la clandestinidad 
son muy altos y quizá no muy fructíferos. 

1.2.4. En Honduras parece que se puede esperar muy poco de la 
jerarquía. Se llevan años trabajando con campesinos y comunidades de 
base. Aunque este trabajo haya sido capitalizado, en alguna forma, por 
la democracia cristiana --contraria, en la actualidad, a la política de 
la democracia cristiana en El Salvador-, puede estimarse que ahí que
da un rescoldo de Iglesia popular y, hasta cierto punto, un fondo apro
vechable a favor de los procesos revolucionarios. El trabajo está im
pulsado, aunque generalmente con moderación, especialmente por al
gunos grupos de religiosos. No deja de ser significativa la prohibición 
gubernamental de aceptar jesuitas y maryknolls. Las denuncias por las 
masacres salvadoreñas en el Sumpul y en los casos de los refugiados 
son indicios alentadores. 

1.2.5. Panamá y Costa Rica no pueden enfocarse significativamente 
por el momento desde el criterio del hecho revolucionario. Esto no quie
re decir que no tengan el problema de la opción preferencial por los 
pobres, pero de momento esa opción no parece tomar la forma de una 
lucha revolucionaria. Respecto de la opción, la jerarquía costarricense 
propende a la interpretación lopeztrujillista de que pobres pueden ser 
hasta los ricos y de que hay que huir de toda equiparación de los po
bres con una clase social constituida como tal por la existencia de una 
clase burguesa. La jerarquía panameña sería la más independiente y 
lúcida, pero tendría problemas de comprensión y aceptación con lo que 
podría ser una Iglesia de los pobres. 

1.2.6. En todos los casos --con la excepción significativa de Nica
ragua donde la mayor parte de la jerarquía se ha puesto en lucha más 
o menos abierta con el gobierno sandinista-, las autoridades eclesiás-
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ticas buscan llevarse con los gobiernos por muy represivos que és
tos sean, lo cual les impide estar en relaciones mínimamente acep
tables con la oposición revolucionaria. 

1 .3. Podría parecer que medir la posición de la Iglesia desde sus 
relaciones con el movimiento revolucionario es una manera parcial 
de enfocar el problema eclesial y es, además, una forma de politizar 
excesivamente a la Iglesia. A esto puede responderse, primero, que 
estamos tratando de describir una coyuntura, aunque sea una co
yuntura profundamente configuradora de los problemas eclesiales; 
y, en segundo lugar, que se da por supuesto que hay mucha activi
dad de la Iglesia que no es pública ni política y que, por lo tanto, si
gue dándose y debe seguirse dándose, sea una u otra la posición de la 
Iglesia ante el fenómeno revolucionario. lo que sostenemos aquí es que 
la posición y la actitud de la Iglesia ante el fenómeno revolucionario 
es de gran importancia, cuando el fenómeno revolucionario es la 
nota política determinante de una situación. Y esto no sólo o prin
cipalmente por la importancia puramente política del fenómeno, 
sino por su importancia teológica, ya que la revolución supone la 
ruptura con una situación de opresión y represión de las mayorías 
populares y, consiguientemente, pasa muy cerca del problema cen
tral del reino, puesto en términos de justicia y de mayorías pobres 
populares. No se trata, por lo tanto, de un reduccionismo, ni tam
poco de un planteamiento gratuito y sin razón. Lo único que hay 
que hacer es no tratar el problema reductivamente o con falta de crí
tica, como si el criterio de comportamiento de la Iglesia hubiera de 
ser el de la fidelidad no discutida a un determinado proceso revo
lucionario. Esto puede constituir un peligro real, que exige caute
las, pero no por ello deja de ser un punto de vista importante y ne
cesario, aunque no suficiente. 

2. El desafío de los procesos revolucionarios coloca a la Iglesia en 
una situación de "crisis", pues la obliga a una decisión y compromiso 
que hasta ahora no ha adoptado y para el cual se encuentra con graves 
dificultades. 

2.1. Es claro que la revolución, por su propia naturaleza, implica 
cambios radicales, que pueden exigir la ruptura con actitudes, com-
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portamientos, ventajas y privilegios. No puede pensarse que puede 
darse un cambio sustancial y radical, en el cual el polo hegemóni
co sean las mayorías populares, vanguardizadas por frentes o parti
dos políticos que desplazasen el polo hegemónico de las clases bur
guesas y su representación militar y política, sin que esto ponga en 
conmoción a todas las instituciones, entre ellas la Iglesia que, como 
poder social en su conjunto y que como conjunto de obras, muchas 
de ellas no estrictamente religiosas, está imbricada con toda la es
tructura social. Se va, si se quiere, de una estructuración social a 
otra distinta y aun op11esta a la anterior, con la cual la Iglesia se ha 
habituado a convivir y conforme a la cual ha configurado mucha de 
su actividad. A veces, la dificultad se acrecienta por la conniven
cia de la Iglesia con los responsables de la situación pasada, lo cual 
les pone en contra de los movimientos revolucionarios a la hora de 
la lucha y también a la hora del triunfo, al menos mientras ese po
nerse en contra no les cueste mayores desventajas que ventajas. 

2.2. Los cambios revolucionarios en los cuales se despliega la 
revolución como cambio radical, facilitan a la Iglesia una conver
sión fundamental, si es que responde a la llamada de una lucha a fon
do contra la injusticia y de una lucha a fondo a favor de los derechos 
y de las necesidades fundamentales de las mayorías populares. 

2.2.1. En el proceso anterior al triunfo revolucionario es claro que 
en países como El Salvador y Guatemala se dan, sobre el fondo de 
una secular explotación y de un nivel de vida infrahumano de las 
mayorías populares, una tal extensión e intensidad de la represión 
contra el pueblo, que obliga a la Iglesia a una posición profética, 
que la pone al borde del martirio. Por otro lado, la lucha revolucio
naria de un pueblo que pelea por su liberación -si es que efecti
vamente se da y en la medida en que se dé- obliga a la Iglesia a 
comprometerse en esa lucha, lo cual la sitúa en posición antagóni
ca con los poderes dominantes, entre los cuales convive. Es posi
ble que la Iglesia quiera resolver este problema "políticamente" y 
no "proféticamente" o que no admita que los movimientos revolu
cionarios sean el pueblo en armas, que lucha justamente por su li
beración; pero esta misma posibilidad debe ser discernida, de modo 
que el discernimiento ponga en crisis la actitud que guarda con los 
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evidentes responsables de la opresión y de la represión del pueblo. 
La evasión por una consideración abstracta del bien común o por 
llamadas a la prudencia institucional dejan de lado valores cristia
nos fundamentales, que la Iglesia no podría descuidar. La Iglesia no 
es, en principio, una instancia que ha de ejercer su misión política 
principalmente por la vía diplomática, sino que ha de ejercerla más 
bien por la vía profética y por la pastoral de acompañamiento. Y esto 
supone una conversión y un riesgo que no pueden menos de santi
ficarla, de "empobrecerla", esto es, de hacerla pobre y aun de 
martirizarla, esto es, de hacerla mártir. 

2.2.2. El caso de Honduras presenta otros problemas, no sólo por
que el proceso revolucionario es ahí más incipiente y el desarrollo 
de las contradicciones menos agudo, sino porque la propia Iglesia 
es más "popular" y más "pobre" que la Iglesia en El Salvador y en 
Guatemala. Cualesquiera sean las excepciones, podrá decirse que la 
Iglesia ha pecado por omisión o deficiencia -en general, poco cul
pables-, pero no por comisión. Esto plantea la cuestión de si el 
compromiso eclesial con los pobres exige el compromiso revolucio
nario con ellos, constituidos o por constituir en clase social. El pro
blema se da también en otros países, pero es quizá en Honduras don
de puede verse con mayor claridad. Muchos sacerdotes, catequis
tas, delegados de la palabra, religiosas, a quienes no se les puede 
achacar falta de espíritu y de sacrificio en favor de los pobres, pero 
que no ven la conveniencia y menos aún la necesidad de dar un ca
rácter más político a su misión. Sin embargo, es un hecho indiscu
tible que Honduras vive una situación no sólo de subdesarrollo, sino 
de explotación, la cual exige cambios estructurales, en los cuales las 
mayorías populares debieran participar organizadamente, pues no 
puede decirse que estén bien representadas por los partidos tradi
cionales. No parece, entonces, que pueda negarse la necesidad de 
que la Iglesia adopte un compromiso más claro en la denuncia de 
la injusticia y de la violencia estructural y en la correspondiente ani
mación de grupos populares, que vayan luchando por su liberación, 
sin que le toque a ella definir cómo van a ser las formas de esa lu
cha. De todos modos, el caso de Honduras plantea, más que un pro
blema moral, un problema de mayor formación, que tenga más en 
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cuenta la necesidad de mediaciones sociales y, en general, de plan
teamientos estructurales. Sin descuidar, claro está, el acompañamien
to evangelizador de las mayorías populares, pero cuidando de que 
este acompañamiento evangelizador sea verdadera e integralmente 
liberador no sólo en abstracto e intencionalmente, sino también en 
concreto y realmente. 

2.2.3. En Nicaragua la Iglesia lo debería tener todo mucho más 
fácil y, sin embargo, no lo está teniendo por falta de visión de va
rios obispos y por la presión de lo que pudiéramos llamar Iglesia 
burguesa. El problema es, sin duda, complejo y tiene mucho que ver 
con el presunto carácter marxista-leninista de la revolución 
sandinista. El marxismo-leninismo plantea dificultades intolerables, 
tanto al imperialismo norteamericano, el cual no puede tolerar en 
su cercanía ni la sombra del marxismo, sobre todo si tiene presen
cia cubana y soviética, como a la burguesía que ve en él la nega
ción de su poder hegemónico. Y presenta también dificultades ideo
lógicas a la Iglesia, que van desde el ateísmo, la lucha de clases, la 
dictadura totalitaria del proletariado asumida por una vanguardia 
partidista hasta la crítica de toda religión. No se distingue adecua
damente -a veces no sin responsabilidad por parte de los nuevos 
hombres en el poder- entre la dirección fundamental que preten
de logros fundamentalmente valiosos, como lo son el mayor bien 
de los más pobres y la soberanía e independencia de la nación frente 
al anterior imperialismo dominante y el modo como todo esto se lle
va a cabo con grandes dificultades reales y con unos mecanismos 
que admiten discusión y crítica. Por esa falta de comprensión de la 
Iglesia, la parte de ella que se opone a la revolución tal como se 
está dando, se está aliando con los enemigos burgueses de la revo
lución y con los intereses norteamericanos y está siendo apoyada 
por la burguesía, en todo aquello que vaya a debilitar el carácter re
volucionario del proceso. Contrarresta esta posición dedicándose 
también al cultivo y a la exacerbación de una religiosidad popular, 
así como el apoyo populista a los obispos. Tendríamos así un culti
vo conjunto de los intereses de la clase burguesa y de todos los 
antirrevolucionarios, junto con la atención a sectores muy sencillos, 
a los cuales se les hace sentir sutilmente la oposición de la revolu-
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ción sandinista-comunista con lo que es su religión y sus devocio
nes. Pero hay otra parte fuerte de la Iglesia, que no tiene miedo a 
la revolución, sino que la apoya en el plano de lo intelectual, en el 
plano de la colaboración pública -curas y religiosos insertos en ta
reas de Estado- y en el plano de las comunidades de base, a las 
cuales se explica y en las cuales se fomenta su vocación política y 
su compromiso revolucionario. Ninguna de las dos posiciones co
rre el peligro de persecución propiamente dicha, aunque la parte fa
vorecedora de la revolución siente fuertes presiones eclesiásticas 
para hacerlo, mientras que la parte contraria empieza a sentir, no 
dificultades, pero sí restricciones. 

2.2.4. Costa Rica y Panamá, como ya hemos dicho, no se encuen
tran todavía con el desafío revolucionario, aunque sí con el desafío 
de constituirse como Iglesia en opción preferencial por los pobres, 
que, desde luego, tienen, aunque en forma distinta a los demás paí
ses, en volumen notable. Costa Rica evade este problema a través 
de unos obispos y de un clero sumamente instalado y bastante abur
guesado y mediante una religiosidad cultural muy extendida; Pana
má se ve absorbida por su falta de clero y por el carácter centralis
ta y urbano que da al conjunto del país su capital y su naturaleza de 
lugar de servicios con sus problemas de consumismo y de seculariza
ción. Ambos países y sus jerarquías más representativas están preocu
pados porque no se les importen ni los problema-; eclesiales, ni la teo
logía y pastoral de los demás países centroamericanos; en lo cual pa
recen coincidir con sus correspondientes autoridades civiles, las cua
les temen verse introducida,; en el torbellino revolucionario centroame
ricano. Dicho en otra forma, tanto Costa Rica como Panamá se consi
deran, en la práctica, muy poco centroamericanas, amparadas en que 
su estructura social y su trayectoria histórica son muy diferentes. 

2.3. A pesar de la diversidad de situaciones se puede plantear 
una serie de tareas, a través de las cuales la Iglesia debería respon
der al desafío revolucionario, consciente de que tras este desafío re
volucionario está el desafío de unas mayorías populares, el cual in
terpela tanto a la Iglesia como al Estado. 

2.3.1. La Iglesia debe vivir eficazmente, debe anunciar y realizar 
que Dios no es sólo Señor de los individuos y de las conciencias, sino 

791 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



también de la sociedad y de la historia. Esto no debe llevar a la an
tigua sacralización del Estado, ni a relaciones oficiales de la Igle
sia con el Estado, sino a la preocupación porque las estructuras so
ciales -específicamente las económicas- y aun las estructuras es
tatales se constituyan en beneficio de la totalidad, pero no de una 
totalidad abstracta e indiferenciada-y menos de una totalidad configu
rada sobre las pretensiones de una clase burguesa dominante o del ca
pitalismo, sino de una totalidad configurada desde las necesidades de 
las mayorías populares. Esta es una exigencia del reino de Dios y no 
una exigencia surgida de razonamientos jurídicos y morales; quiere 
decirse con esto que es una exigencia estrictamente leo-lógica y reli
giosa y no meramente una extensión politizada de la doctrina social 
de la Iglesia o algo periférico a su misión central. No se trata con ello 
de politizar a la Iglesia, sino de encarnarla e historizarla. 

2.3.2. Desde esta confesión de Dios como señor de la historia 
y, más precisamente, de Jesús como Señor de la historia (la distin
ción no excluyente es importante, porque con ella se especifica de 
qué Dios se trata y de qué teo-logía se ha de imponer), es evidente 
la necesidad de una opción preferencial por los pobres. Esta opción 
preferencial por los pobres no se confunde formalmente con una op
ción de clase, aunque puede coincidir materialmente, porque la opción 
preferencial por los pobres es "mayor" que la opción de clase, 
"siempre mayor", pero la opción de clase puede ser la forma polí
tica y social que más se acerca y que más conduce a lo exigido his
tóricamente por la opción preferencial por los pobres. Lo que sí es 
claro es que, en situaciones como las de Centroamérica, caracteri
zadas desde la realidad de la revolución, la opción de clase burguesa 
está mucho más alejada de la opción preferencial por los pobres, que 
la opción de clase explotada. Con menor evidencia, pero no con es
casa razonabilidad, puede estimarse que son más conformes con la 
debida opción eclesial aquellos regímenes políticos configurados 
desde la opción de clase explotada que los configurados desde la 
opción de clase burguesa. Y en esto no conviene engañarse, porque 
los presuntos valores occidentales y cristianos de los regímenes po
líticos, que en nuestros países responden a los intereses del capita
lismo y de la clase burguesa, podrán ser occidentales, pero no son 
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cristianos, porque sólo los más favorecidos pueden vivirlos y disfru
tarlos. Esto no obsta a que quepa una dura discusión y una no me
nos dura crítica de cómo debe configurarse un régimen político que 
quiera defender los derechos y las necesidades de la clase explota
da. Y también la Iglesia debiera aquí -aunque de una forma deri
vada, porque su centro no estaría en la configuración técnica del ré
gimen en cuestión, sino en la promoción de una opción preferencial 
por los pobres- alentar una originalidad creativa. La Iglesia no debe
ría tener grandes miedos si es que un régimen busca satisfacer las 
necesidades reales, los intereses verdaderos y la profunda dignidad 
de las mayorías populares; debería ponerse en esa misma línea y ser 
alentadora crítica de él e ir incluso delante de él en las exigencias 
utópicas de un sano profetismo, dejando los papeles de "modera
ción" a otras instancias, si las hay. 

2.3.3. Los dos puntos anteriores justifican una determinada con
figuración de la Iglesia como institución, de modo que se configura
ra como verdadero pueblo y como verdadero pueblo de Dios. En una 
situación como la que predomina en el área centroamericana, esta con
figuración debería tener, por lo menos, estas características: (a) opción 
preferencial efectiva por los pobres; (b) encarnación histórica en las 
luchas del pueblo por la justicia y la liberación; (c) introducción de 
la levadura cristiana en las luchas por la justicia; (d) la persecución 
por causa del reino de_Dios, en la lucha por la justicia 1• 

2.3.4. La distinta situación de los países centroamericanos res
pecto de la revolución exige una priorización de tareas y una apli
cación llena de discernimiento a las coyunturas. Aquí sólo pueden 
proponerse unos apuntes tentativos, más como puntos de reflexión 
y de orientación que como puntos de decisión. 

2.3.4.1. La situación de Nicaragua se caracteriza en principio por
que el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) y el go
bierno de reconstrucción se han constituido como un régimen de cla-

l. Estos puntos han sido desarrollados en otro trabajo titulado "El verdadero pue
blo de Dios", que aparecerá pronto en Diakonía, así como en la publicación 
de la VI Semana de Teología del (TAC !Instituto Teológico de América Cen
tral] de San José (Costa Rica). 
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se, en el cual la opción es en favor de las mayorías populares. Ca
ben discusiones sobre si la estructuración política y técnica de esa 
opción es la debida y si se ha ido en ella demasiado lejos o, al con
trario, se ha quedado corta. Por otro lado, es menester reconocer que 
la tarea propuesta en favor de las mayorías ha encontrado gravísimas 
dificultades: una economía ya de por sí débil, destruida y esquilma
da; un aparato estatal en cero; un fuerte peligro contrarrevoluciona
rio; un cerco del capitalismo norteamericano, dispuesto a poner en 
dificultades máximas al régimen sandinista; unas masas poco pre
paradas para la reconstrucción ... Esta situación, como ya hemos in
sinuado antes, ha llevado a ensañarse con las dificultades y con las 
consecuencias políticas de esas dificultades, sin reconocer ni la co
rrección cristiana del propósito fundamental, ni la prudencia y ge
nerosidad con que generalmente se ha portado la revolución inclu
so con sus enemigos, no digamos ya con sus adversarios. Parece
ría, entonces, que la Iglesia no está actuando correctamente en su 
conjunto, obligando entonces a una parte de ella a politizarse apa
rentemente demasiado para contrarrestar el des-apoyo positivo de 
la otra parte. La Iglesia, en su conjunto, debería volver al espíritu 
de la carla pastoral conjunta de noviembre de 1979; debería apoyar 
la dirección fundamental de la revolución, en sus propósitos prin
cipales, debería colaborar con ella y ayudarla en lo posible a supe
rar sus deficiencias con espíritu constructivo y no con nimiedades 
críticas. No debería hacerle el juego, ni directa, ni indirectamente, 
a los intereses burgueses, ni al capitalismo norteamericano. Su ayuda 
no debería de ir tanto a la dirigencia sandinista y estatal, sino a evan
gelizar al pueblo para que colabore en la reconstrucción y ponga 
todo su espíritu y creatividad cristianos en ella. Debería ser contem
plativa en la revolución, esto es, debería encontrar a Dios en la re
volución, al Dios crucificado en sus pobres, de modo que cuando 
se manifieste, lo haga aparecer. No puede ponerse a la defensiva y 
menos al ataque en relación con el poder revolucionario. Sin aban
donar la lucidez y la crítica, debería ser más revolucionaria que la 
propia revolución, en poner al pueblo por encima de cualquier for
ma de organización, también de la organización eclesiástica; en fa
vorecer, sin embargo, la organización del pueblo, aunque no nece
sariamente a través de los cauces oficiales, pero tampoco con inten-
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ciones antagónicas; en difundir valores cristianos a la estructuración 
de la sociedad y en construir el hombre nuevo con una experiencia 
y unas perspectivas que no puede tener la revolución sandinista. 

2.3.4.2. En El Salvador, la Iglesia debe estar preparada para res
ponder revolucionariamente el triunfo de la revolución. A pesar del 
extraordinario bajón que ha dado en el último año, no puede negarse 
la extraordinaria contribución de la Iglesia salvadoreña al proceso 
revolucionario. Ahí están las comunidades de base campesinas; ahí 
está todo un mensaje liberador en choque permanente contra la in
justicia y la represión; ahí están sus mártires, monseñor Romero, 
once sacerdotes, cientos de catequ islas y delegados de la palabra, 
todos ellos anunciadores y víctimas de una sociedad nueva; ahí está 
la labor intelectual de instituciones y hombres de inspiración cris
tiana ... Todo esto debe ser una garantía para los revolucionarios y 
para la revolución, a pesar de que otra parte de la Iglesia ha sido 
cobarde y reaccionaria. Pero la Iglesia no puede dormirse en lo que 
ha sido, porque entonces quedará cada vez más lejos del futuro re
volucionario y de su incidencia en él. Por eso, intentar recuperar su 
pulso profético y martirial no para tener víctimas, sino para tener 
eficacia y cumplir con su misión. La Iglesia, en consecuencia, de
bería poner todo su peso: (a) en desenmascarar como falsa e injus
ta la solución actual representada por la junta militar demócrata cris
tiana y propugnada por el imperialismo norteamericano; (b) en bus
car una solución negociada, que acorte y suavice los dolores de parto 
de una nueva sociedad; (e) en captar, presentar e influir sobre el pro
yecto histórico popular para hacerlo mejor y para ayudar a que sea 
asimilado por la conciencia colectiva; (d) en estar mucho más cer
ca de los hombres revolucionarios y del pueblo en lucha, teniendo 
sacerdotes y agentes de pastoral que trabajen evangélicamente en las 
zonas controladas por el FMLN (Frente Farabundo Martí de Libe
ración Nacional) y teniendo conexiones eficaces con los hombres 
que dirigen la lucha y que proyectan la solución futura. La Iglesia 
haría mal en acomodarse a las exigencias y a las ventajas de lo que 
son las zonas actualmente dominadas por el gobierno, como si eso 
fuera actualmente la realidad del país y, menos aún, la legalidad y, 
mucho menos aún, el camino para el futuro deseable. Es mejor que 
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se equivoque políticamente apostando por las mayorías populares 
en lucha a que se equivoque cristianamente defendiendo un centris
mo o un posibilismo que alarga, sin protesta cristiana, el dolor y la 
desesperanza del pueblo. Esto no significa que se entregue con los 
ojos cerrados al proyecto popular y, menos aún, a las maniobras po
líticas para ponerlo en marcha, pero sí exige que historice lo que 
es hoy, en El Salvador, la opción preferencial por los pobres, punto 
sumamente difícil, dada la jerarquía existente y el reblandecimien
to demócrata cristiano de sacerdotes y agentes de pastoral. En una 
palabra, hay que resucitar a monseñor Romero. 

2.3.4.3. En Guatemala, la Iglesia verdadera tiene que adoptar ca
racterísticas de clandestinidad y de catacumba. El espacio político 
y social que se le ofrece por parte de las fuerzas represivas es es
trechísimo, mucho más estrecho que el de El Salvador. Los que se 
quejan injustamente del poco espacio de la Iglesia en Nicaragua, de
berían reflexionar comparativamente sobre el espacio que la Igle
sia verdadera tiene en Nicaragua para anunciar una fe comprometi
da y para promover la justicia cristiana; esto mostraría más que otra 
cosa la verdad de ambas situaciones y la autenticidad de la Iglesia. 
La expulsión del presidente de la conferencia episcopal y el asesi
nato, en pocos meses, de diez sacerdotes, a quienes en su mayor 
parte sólo se les pueden atribuir tareas de acompañamiento a las 
mayorías populares es demostración palmaria de lo que es la situa
ción política de Guatemala y de lo que es el espacio vital que les 
es permitido. En estas condiciones, parece necesaria una reunión 
eclesial en la cual se discuta a fondo la misión de la Iglesia en la 
coyuntura actual, una misión que responda a las exigencias de ne
gación activa de la actual situación dominante y a las exigencias de 
animación de un proyecto que responda a las necesidades y a los 
derechos de las mayorías marginadas y explotadas. Esto puede exi
gir un desdoblamiento de la actividad pastoral: por una parte, la ac
tividad realmente posible y exigible en el campo abierto de la acti
vidad pública; por la otra, una pastoral de acompañamiento en el 
sector clandestino, tanto de las fuerzas revolucionarias como, sobre 
todo, de tanta población abandonada por la sistemática persecución 
de la Iglesia, que trabaja abiertamente. La Iglesia, en consecuencia, 
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debe preguntarse seriamente: (a) cuál puede ser su contribución a 
que se termine pronto con el régimen actual de explotación y de ex
terminio; (b) cuál puede ser su contribución a encontrar, fomentar 
y publicitar la solución posible en Guatemala; (e) cuál debe ser la 
forma de asistencia pastoral en las zonas donde el gobierno no to
lera la presencia pública de la Iglesia; (á) qué forma puede tomar 
la pastoral de acompañamiento en torno al pueblo que se mueve en 
favor de los movimientos revolucionarios. Aquí hay más preguntas 
que respuestas indicativas, pero hay vinculaciones y personas que pue
den ir avanzando políticas de pastoral para el momento presente y para 
el futuro. Una Iglesia puesta, mayoritaria y visiblemente, al servicio del 
status quo debería iniciar una larga, penosa y difícil conversión. 

2.3.4.4. En Honduras, la Iglesia debe profundizar su compromi
so con el pueblo, especialmente con los campesinos. Profundizar y 
purificar. La Iglesia hondureña, pionera en algún sentido de las co
munidades de base campesinas y de los delegados de la palabra, tal 
vez se ha quedado un poco rezagada, quizá porque nació demasia
do pronto y en otras circunstancias eclesiales y políticas. No le toca 
a la Iglesia propiciar movimientos ni mecanismos de revolución, 
pero sí encarnar históricamente el anuncio de la palabra liberadora. 
Un robustecimiento de una auténtica Iglesia popular que aguijonee 
y vigorice a la Iglesia establecida, un esclarecimiento de lo que los 
cristianos deben hacer hoy en la coyuntura hondureña y una parti
cipación más lúcida de las instancias más visibles de la Iglesia en el 
enjuiciamiento de la coyuntura nacional, económica, social y política, 
serían tareas necesaria,; y posibles. Exigirían esfuerzo, pero, de momen
to, no grandes riesgos de persecución. Pero la palabra resumen sería 
profundizar. Profundizar teológicamente lo que es la opción preferen
cial por los pobres y profundizar sociológicamente en las mediaciones 
requeridas para poner en marcha un proyecto popular, que se acomo
de a las necesidades y exigencias del país. El experimento de las próxi
mas elecciones podría ser un buen arranque del análisis. 

2.3.4.5. La Iglesia de Costa Rica vive del pasado y en el pasa
do. Para ella no significa nada la experiencia del resto de Centroa
mérica. Pionera, en los tiempos de monseñor Sanabria, en las refor
mas sociales, se ha estancado en un ritualismo y en un sacramenta-
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lismo poco eficaces, no sólo para la transformación de las estructu
ras, sino incluso para la conversión personal. La última pastoral de 
los obispos en un año de grave crisis económica y de incipientes ten
siones sociales graves ha sido sobre los problemas ecológicos, aunque 
anteriormente tuvieron otra sobre realidad nacional. La Universidad 
de Costa Rica, en vez de ser un centro de incitación a la crítica y 
al cambio social es, para pasmo del área, un centro de conservadu
rismo social. En estas condiciones, lo que sería exigible a la Igle
sia de Costa Rica es que viva en el presente y se enfrente lúcida
mente con el futuro de un país acostumbrado a vivir sobre sus po
sibilidades, en franca crisis económica y con miedo a buscar las so
luciones radicales que exige su situación. La Iglesia debe abando
nar su configuración burguesa y su exhibicionismo trasnochados y 
debe enfrentarse con la realidad y con las exigencias de lo que sig
nifica la opción preferencial por los pobres. Es posible que haya un 
modo costarricense de hacer las cosas y que en ese modo haya co
sas que deban conservarse -eso que indiferenciadamente se llama 
el talante democrático y acogedor de los costarricenses-, en la 
transformación; tampoco hay por qué echar por la borda la asisten
cia masiva de los fieles a los oficios religiosos. Pero nada de esto 
impide que se llegue a ver la imperiosa necesidad de un examen de 
conciencia profundo y colectivo y un plan de transformación siem
pre difícil dada la jerarquía, el tipo de clero y el tipo de formación 
del seminario. Una cierta fuerza de los religiosos y de su confede
ración, la acción del !TAC y de otras instituciones, mal vistas hoy 
por la jerarquía, podrían ser el fermento del cambio. 

2.3.4.6. Las tareas de la Iglesia panameña son más difíciles de 
precisar, aunque el tema central sería el de alinearla con Medellín 
y Puebla y no meramente con un Vaticano II deshistorizado. La Igle
sia panameña debiera escuchar mejor los clamores y las exigencias 
de la Iglesia popular. Por otro lado se encuentra con el desafío de 
dos sectores muy distintos: el de la capital y la zona del canal, por 
un lado, y el del campo y el de los indígenas, por el otro. También 
es importante lo que puede y debe hacerse ante el singular régimen 
político y económico que desde hace años tiene Panamá. Todo ello 
hace que en Panamá lo que es el pobre y la pobreza y, consiguiente-
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mente, lo que es la lucha por la justicia y la liberación tomen carac
terísticas propias. Lo cual si impide la imitación mecánica de lo que 
ocurre en otros lugares del istmo, no permite evasionismos culturi
zantes o puramente administrativos. Está, por otro lado, el gravísimo 
problema de la escasez de recursos pastorales autóctonos, por lo que 
en sí mismo significa una acusación a la pastoral vigente y por lo 
que dificulta una acción pastoral integral, que tenga en cuenta al 
hombre y a la estructura social. 

3. Hay una serie de constantes que se hacen en la realidad ecle
sial centroamericana y que son necesarias para su interpretación y 
transformación. Sin estar claros sobre ellas es imposible que tanto 
la una como la otra sean las correctas. 

3.1. Está la acusación más o menos oficial de que los sectores 
de la Iglesia que propugnan la necesidad de cambios radicales y ur
gentes son sectores que politizan, horizontalizan y reducen la mi
sión evangelizadora de la Iglesia. Los sustentadores de esta acusa
ción querrían que la Iglesia se mantuviese prácticamente en terre
nos espirituales e interiores, propiciando mucho más -cuando no 
exclusivamente- la conversión personal que la transformación de 
las estructuras. No es que no hablen de esto último, pero lo consi
deran como cosa de los otros, a lo más de los políticos cristianos. 
Es una acusación que tiene algún fundamento en las posiciones de 
algunos sacerdotes, religiosos, comunidades de base, etc., que han 
abandonado su misión específica para dedicarse exclusivamente a 
tareas políticas. Es, por lo tanto, una advertencia que ha de tenerse 
en cuenta, pero que no puede servir de pretexto y escapatoria para no 
cumplir con las exigencias intrínsecas de la fe misma. Como hay un 
peligro de horizontalización y de reduccionismo en un lado, hay el pe
ligro de verticalización y reduccionismo en el otro; con el agravan
te que si aquél lleva a una politización que favorece a las clases po
pulares, éste lleva a una politización que favorece a las clases 
dominantes. Puede haber tensiones beneficiosas entre quienes pug
nan más por la encarnación histórica y por quienes pugnan más por 
la transcendencia histórica, pero siempre que esas tensiones respe
ten unas exigencias esenciales dentro de la perspectiva cristiana del 
reino de Dios. Los partidarios de la encarnación histórica lo que 
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quieren encarnar es el reino de Dios, el mensaje de Jesús y de los 
profetas, la palabra de los apóstoles, la mejor tradición de la Igle
sia. Puede ser manipulado su esfuerzo, pero no puede ser negado 
que hasta ahora ha sido mucho más manipulado el esfuerzo de quie
nes se profesan verticalistas, pero cuyo verticalismo ha sido utili
zado para pasar por alto y a la carrera sobre el pecado de la histo
ria. Es hora de que no se recurra al peligro del reduccionismo hori
zontalista y politizante para evitar compromisos y riesgos, exigidos 
por la santidad de la Iglesia y por la vocación apostólica. En el fon
do, la burguesía y la democracia liberal son mucho más horizonta
Iistas y materialistas que las revoluciones, al menos en el momento 
en que éstas sacrificadamente, heroicamente luchan contra estados 
de opresión y de represión, entregando vidas y porvenires, en favor 
de la causa de la liberación y, en último término, de los más po
bres y necesitados. 

3.2. Esta piedra de escándalo que es la revolución se convierte en 
piedra de tropiezo que divide a la Iglesia. Este tema de la división de 
la Iglesia ya ha sido tratado a profundidad2• En este esquema vamos a 
recoger algunos aspectos teórico-prácticos más útiles para la interpre
tación y transformación de la Iglesia en Centroamérica. 

3.2.1. Está la división entre la Iglesia popular y la Iglesia institu
cional. Aquella estaría más cerca de los procesos revolucionarios y 
ésta más del desorden establecido: la Iglesia configurada por las ex i
gencias revolucionarias de los pobres y la Iglesia configurada por 
las exigencias conservadoras de los ricos. De esta división hay que de
cir: (a) que no es técnicamente una división entre dos iglesias, en el 
sentido de dos instituciones eclesiásticas separadas, pues por lo gene
ral no hay intención alguna de crear otra institución, sino de santifi
car la existente; (b) que no es una división entre Iglesia jerárquica 
e Iglesia no jerárquica, que dejara fuera a los obispos, a los sacer
dotes, a cuantos tienen jurisdicción, pues no pretende desconocer la 
estructura jerárquica de la Iglesia, aunque cuestione el modo de ac-

2. Cfr. Jon Sobrino, "La unidad y en conflicto de la Iglesia", en Resurrección de 
la verdadera Iglesia (Santander, 1981), pp. 210-242. 

800 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



tuar de la jerarquía y mantenga ante ella no relaciones servilistas y 
aduladoras, sino libres y maduras, según el espíritu de Cristo; (c) la 
Iglesia popular, configurada generafmente en comunidades de base 
alimenta --en los casos que el proceso revolucionario sea un ele
mento determinante de la coyuntura histórica- con miembros que se 
comprometen con las luchas populares, con gentes concientizadas del 
pueblo, y por eso entra en conflicto con otros grupos o personas 
eclesiásticos, constituidos por enemigos de la revolución; (d) la Igle
sia popular se compromete además políticamente en impulsar pro
cesos revolucionarios, en hacerlos más cristianos y en alimentar 
cristianamente a quienes se dedican a ellos; (e) la Iglesia popular 
llama a la conversión a la Iglesia entera y se convierte en grupo 
profético, que interpela tanto a la sociedad como a la Iglesia y a la 
revolución, dejando toda pasividad y minoría de edad; (j) por eso, 
no se trata de una diferencia política, sino de una diferencia 
teológica pues, en el fondo, la discusión está en dónde se oye más 
y mejor el reclamo del espíritu de Jesús, que dio a los pobres un 
lugar preferencial; (g) esto no obsta a que haya, en algunas ocasio
nes, aspectos y opciones poi íticas distintas, que no tienen alcance 
estrictamente teológico y que, por lo tanto, no deberían adquirir un 
peso decisivo y menos excluyente. 

3.2.2. Está la contraposición entre religiosos con su propia au
tonomía y fuerza y los obispos con sus canales jurisdiccionales. Es 
claro en América Latina y, desde luego, en Centroamérica, que los 
religiosos suponen en la pastoral quizá la fuerza más grande y que, 
en casos importantes, representan posiciones más avanzadas y com
prometidas que los no religiosos. Hay, sin duda, congregaciones casi 
enteras más retrasadas y mundanizadas que muchos sacerdotes se
culares y otros agentes de pastoral; hay muchos obispos salidos de 
congregaciones y órdenes religiosas que en nada se distinguen de 
otros obispos. Pero no puede desconocerse que, en conjunto, los re
ligiosos representan una fuerza profética mayor con sus carismas 
propios y con su peculiar organización. Este carácter es reconoci
do por el Vaticano 11, por Medellín y por Puebla y no es de extra
ñar, si se estudia el origen siempre reformista de los institutos reli
giosos. Estos grupos enfrentados con frecuencia a obispos, cuya con-
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dición humana, cristiana y ministerial deja mucho que desear y aun 
a conferencias episcopales de poca calidad, que entienden la auto
ridad y la obediencia en la Iglesia con criterios poco evangélicos, 
son vistos como un peligro para la unidad y la ortodoxia de la Igle
sia, cuando son muchas veces uno de los focos principales de re
novación y compromiso. 

3.2.3. Está también el hecho del llamado magisterio paralelo, sea 
de los religiosos sea, más propiamente, de los teólogos. El proble
ma no es exclusivo de América Latina, aunque en este continente 
tome características especiales: Los teólogos de la teología de la li
beración, fuertemente conectados con las comunidades de base y con 
los movimientos más comprometidos de las congregaciones religio
sas, se ven acosados por obispos no tanto desde la fe y desde el au
téntico magisterio, sino desde unas interpretaciones teológicas sim
plistas, que responden normalmente a una teología trasnochada y, 
además, muy poco cultivada. No se trata, entonces, de dos magis
terios enfrentados, sino de dos teologías enfrentadas, una más viva, 
creadora y consonante con la realidad más revolucionaria y otra 
más académica, repetitiva y formal, que no ha incorporado el he
cho de una praxis histórica como elemento esencial de su reflexión. 
Como en la Iglesia hay lugar para los profetas, hay lugar también 
para los doctores. Y si la Iglesia necesita de pastores y maestros que 
den lo que podría llamarse autenticidad canónica a la doctrina, ne
cesita no menos de profetas y doctores que respondan a lo que es 
la exigencia de la creatividad cristiana y a lo que es la exigencia de 
la novedad histórica. En la oposición CELAM-CLAR (Conferencia 
Episcopal Latinoamericana y Conferencia Latinoamericana de Re
ligiosos), CELAM-teólogos de la liberación no puede echarse la 
mayor culpa a la CLAR o a los teólogos de la liberación. Y si el 
problema se ha agravado con la última administración del CELAM, 
hay que preguntarse por qué. 

3.2.4. Ver todos estos problemas como lucha de clases, si se entiende 
la lucha de clases como algo promovido por el comunismo inter
nacional para destruir a la Iglesia o para manipularla tácticamente, 
es una simpleza. Otra cosa sería verlos, en parle, como reflejo en 
la Iglesia de una lucha de clases, la cual se da objetivamente en la 
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sociedad. Se supone a veces que un planteamiento clasista es siem
pre un planteamiento proletario y que un planteamiento burgués no 
es un planteamiento clasista. En general, los partidarios de un plan
teamiento no clasista lo que hacen es situarse en un todo que no es 
sino una parte magnificada o una perspectiva parcial totalizada, 
mientras que los que formulan explícitamente sus análisis teniendo 
en cuenta la división y el conflicto de las formaciones sociales se 
empeñan en entender el todo desde una parte, pero al hacerlo ex
plícita y sistemáticamente configuran y cualifican el todo, pero no 
lo reducen, al menos en principio, pues reconocen la existencia de 
un todo dialéctico, en el cual una parte reclama a la otra y consti
tuye con ella una unidad, un todo dialéctico, cualificado por esa "re
lación" opuesta, negativa, entre las dos partes. Reconocida la divi
sión y la lucha, se reconoce el todo real, tal como es, mientras que 
desconocida esa división y esa lucha, se acepta sin más la parte o 
clase dominante como si fuera el todo o, al menos, se acepta el todo 
tal como está configurado por la clase dominante. Sin olvidar que 
la lucha de clases en nuestros países es, originariamente, una lucha 
explotadora y opresora, iniciada por la clase dominante, a la cual 
responde la clase dominada con su lucha revolucionaria, liberadora 
de la opresión y de la represión. 

3.3. La revolución en Centroamérica se presenta con caracterís
ticas marxistas, lo cual, para algunos, incluida la jerarquía, supone 
la imposibilidad de toda colaboración de la Iglesia con los proce
sos revolucionarios. Ahora bien, este planteamiento no es adecua
do y lleva a falsas posiciones ante la revolución. 

3.3.1. Hay un planteamiento falso al identificar revolución con 
marxismo o régimen comunista. Es cierto que la revolución cuba
na, de gran influjo en las revoluciones centroamericanas, es marxis
ta-leninista. Pero ni aun en ese caso ha de identificarse revolución 
con comunismo, aunque así lo hagan los propios dirigentes revolu
cionarios. La revolución no consiste, ni debe consistir, formalmen
te en la instalación de un régimen marxista-leninista, sino que la ins
talación de ese régimen será, en el mejor de los casos, un medio para 
la revolución o un esquema abstracto de revolución. La revolución 
no debe verse como un medio para propagar el comunismo, sino que 
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debe verse a éste como un medio para aquélla. Esta concepción es 
importante. Y sobre ello debiera insistir la Iglesia. La revolución 
implica el traslado del poder -no principal ni exclusivamente el 
poder político- al pueblo, a las mayorías populares explotadas y 
reprimidas; el marxismo-leninismo es un modo de lograr eso. A lo 
cual hay que añadir que sólo una historización a fondo del marxis
mo-leninismo, que tenga en cuenta verdaderamente el conjunto de 
condiciones reales de una sociedad determinada, sería un marxis
mo-leninismo válido. Hasta el punto que determinada revolución 
puede exigir formas de algún modo marxistas, pero que pueden ser 
original y creadoramente distintas a las dadas hasta ahora. Especial
mente en sus relaciones con el cristianismo y la Iglesia. 

3.3.2. Esto lleva a la necesidad de desabsolutizar el marxismo. 
Tanto las jerarquías comunistas como las jerarquías eclesiásticas 
caen con facilidad en la absolutización del marxismo. Para las pri
meras es el bien absoluto, que no necesita correcciones y que debe 
ser impuesto a como dé lugar; para las segundas es el mal absolu
to, que es intrínsecamente malo e incorregible y que debe rechazarse 
también a como dé lugar. Este planteamiento es, por parte y parte, 
falso y lleva a consecuencias prácticas inaceptables. El marxismo 
no es un absoluto y debe ser aceptado o rechazado según haga bien 
o mal al bien común, visto desde las mayorías populares y desde 
las clases oprimidas. Aunque este bien o mal tiene un cierto mar
gen de valoración más o menos subjetiva, tiene también un amplio 
margen de verificación histórica, en cada una de las situaciones. Pero 
el criterio de verificación no debe ser lo que es bueno para la insti
tución del partido u organización o lo que es bueno para la institu
ción eclesiástica, sino lo que es mejor para el pueblo y para el rei
no de Dios. 

3.3.3. Por parte de la Iglesia como tal, están fuera de lugar las 
críticas técnicas en la conducción de la revolución, sea en la hora 
de la lucha, sea en la hora del triunfo. En esa conducción se dan 
valores morales que son también campo de la Iglesia, pero hay mu
chos aspectos técnicos que no entran. Lo que se quiere decir con 
esta advertencia objetiva es que la Iglesia, para rechazar una revo
lución, no se apoya en sus fallos técnicos, como si éstos fueran fa-
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llos morales. El juego crítico, que lo debe haber, tiene que ser ex
tremadamente limpio y justo. 

3.3.4. la Iglesia debe ser, asimismo, muy sincera, tanto en juz
gar lo que es bueno para el pueblo como para los "pobres" y no 
caer en el juicio burgués de lo que es bueno para los más dotados 
o para los de mayores recursos. Debe ser muy sincera también en 
juzgar lo que es bueno para el reino de Dios y lo que es bueno para 
ella como institución. Es muy probable que una sociedad realmen
te centrada en el mejoramiento de las mayorías populares, cuando 
éstas viven en niveles infrahumanos, exija del resto de la población, 
acostumbrada a niveles altos, una cuota de sacrificio grande. Exija, 
asimismo, a la Iglesia que cambie no sólo estilos de vida poco con
formes con lo que es el nivel de las mayorías populares, sino tam
bién pautas de trabajo, que han sido establecidas para influir desde 
patrones burgueses. 

3.3.5. Aun con todas las reservas y precauciones oficiales, la Igle
sia no rechaza la colaboración práctica con hombres y regímenes 
marxistas, en todo lo que es bueno, justo y conduce al bien común. 
Pero debería ir todavía más allá. Debería tratar de corregir y perfec
cionar los regímenes marxistas, pero no con críticas externas --desde 
fuera- conflictivas, sino con superaciones internas --desde dentro del 
proceso- constructivas. Esto puede hacerse desde dos perspectivas 
distintas: desde la perspectiva de que el proyecto es, en lo fundamen
tal, correcto y en eso se lo apoya, aunque se lo critica en sus fallos; o 
desde la perspectiva de que la Iglesia, como Jesús, no tiene miedo a 
comer con los que la comunidad religiosa estima como pecadores y 
publicanos, siempre que éstos no sean opresores de los más pequeños 
y débiles, en cuyo caso no cabe sino la ruptura y el choque frontal. 

3.3.6. Ni qué decirse tiene que la Iglesia no debe dejarse manipu
lar y que su punto de mira no debe ser favorecer un partido o un ré
gimen, sino un proceso, en lo que tiene de mejoramiento de la suerte 
de los más desposeídos y en lo que pueda tener de historización más 
adecuada del reino de Dios. No debe permitir identificaciones que pri
van de libertad crítica o que no dejan campo para el anuncio específi
co y explícito de la salvación ofrecida a todos los hombres en Jesús. 
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3.3.7. Los puntos más graves que podrían ser tema de discordia 
de un régimen marxista con la fe cristiana serían el de un materia
lismo ateo, que iría a la crítica de toda religión y que podría po
ner límites a la justa libertad de la Iglesia, y el de una concepción 
de la sociedad y de la historia, que pondría en entredicho teórico y 
en imposibilidad práctica valores fundamentales, que chocaran con 
la dignidad de la persona y fomentaran una violencia injustificada. 
Son puntos en que, para nuestro propósito, no importa tanto una dis
cusión teórica de si esto es o no es esencial al marxismo como un 
análisis práctico que se hiciera la siguiente pregunta: ¿se da esto en 
los movimientos revolucionarios y en qué medida? ¿Se prevé que 
se dé en una medida mayor, que pudiera llegar a ser peligrosa? La 
respuesta referida a Nicaragua tiene que ser, de momento, negativa 
y, sin embargo, la Iglesia se muestra mucho más permanentemente 
a la ofensiva de lo que era usual en ella durante el somocismo, que con
tradecía realmente mucho más a fondo los valores cristianos. La res
puesta referida a los movimientos revolucionarios de Guatemala y El 
Salvador debe ser también negativa, y de nuevo, mucha parte de la Igle
sia pone mayores reticencias a esos movimientos que a los regímenes 
imperantes en El Salvador y Guatemala, cuyas características funda
mentales son una violencia de proporciones espantosas y una puesta 
al servicio -más en Guatemala que en El Salvador- de las clases 
dominantes, que deja a la mayoría de la población en condiciones de 
vida inhumana. Pero lo que aquí queremos dejar subrayado es que lo 
importante no es si los revolucionarios son, como personas, marxistas
leninistas o ateos, sino si su conducta política y sus acciones políticas 
son justas o no, si ellas responden a las exigencias reales o no, si res
petan los derechos fundamentales o no. La lucha ideológica puede ser 
importante, pero mientras dejen a la Iglesia responder ideológicamente 
no tiene por qué preocupar tanto. 

3.3.8. Por la cuenta que les trae a los regímenes revolucionarios, 
ya se cuidarán, si no quieren caer en un totalitarismo improbable, 
dado que vienen de luchar contra otro totalitarismo, de no mante
ner un marxismo ortodoxo y mecánico. En nuestros países es un 
hecho importante la existencia de una religiosidad popular que si 
es contradicha por un régimen, puede convertirse en una poderosa 
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fuerza popular de rechazo a ese régimen. Por otro lado, la presen
cia en las luchas revolucionarias y en la reconstrucción revolucio
naria de auténticos cristianos y revolucionarios auténticos puede 
ayudar mucho no sólo a la clarificación de este problema, sino a su 
solución. Por lado y lado, la pregunta no debe ser qué de malo o 
de contrario tiene la otra parte y cómo se la puede destruir, sino qué 
puede aportar el marxismo al cristianismo y qué puede aportar el 
cristianismo al marxismo. Un planteamiento positivo por ambas par
tes sería mucho más superador y mucho más eficaz para ambos. 
Cerrarse en ese punto es un error teórico y un error histórico, que 
puede tener funestas consecuencias, tanto al marxismo como al cris
tianismo, y, sobre todo, al pueblo y a la sociedad. 

3.4. Hecho importante para las iglesias de Centroamérica es la 
persecución. La persecución es signo de autenticidad y santidad, 
siempre que sea por causa del reino. Pero la persecución está tam
bién estrechamente relacionada con la revolución. Esta unidad de 
persecución a la Iglesia y persecución a la revolución plantea pro
blemas importantes. 

3.4. 1. Hay una persecución por causa de la revolución. El signi
ficado político de este hecho es claro: se quiere aniquilar a quienes 
son amenaza real contra el régimen dominante; a veces se pretende 
dar un color teológico a esta salvaje lucha de aniquilación, tintando 
a los revolucionarios de comunistas, ateos, etc. Pero en cuanto la 
revolución representa un esfuerzo sacrificado, que pone en riesgo 
la propia vida para que los más pobres tengan vida y dignidad, en
tonces, la persecución por causa de la revolución tiene un profun
do sentido teológico y cristiano, no primariamente porque en ella 
hay a veces una clara inspiración cristiana de liberación, sino por 
la realidad misma, conscientemente asumida, de entregar la vida 
por una causa que se ve, en conciencia, obligante y por una causa 
que se plantea como causa de los pobres. Todo ello hace que la per
secución cóntra los revolucionarios por causa de la revolución se 
aproxime a la persecución contra los cristianos, que por medios no 
estrictamente revolucionarios, coinciden con éstos en apostar por la 
causa de los pobres y en ofrecer todo su esfuerzo porque prospere 
la causa. En este último caso están muchos de los esfuerzos de la 
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Iglesia liberadora, que combate proféticamente contra el desorden 
establecido, que presta su apoyo moral a quienes luchan justamen
te por su liberación, que siembra una palabra que puede producir 
frutos revolucionarios. Todo ello significa que la persecución a la 
Iglesia por causa de la revolución no deja de ser estricta persecu
ción teológica a la Iglesia. Y esto no sólo porque la persecución a 
los revolucionarios puede tener un sentido teológico y cristiano, sino 
porque esa coincidencia de propósitos no quita que la Iglesia, en el 
modo, en la intención y en la conciencia expresa de su palabra, hace 
de su colaboración revolucionaria parte de su misión eclesial, que 
exige la promoción de la justicia junto con el anuncio de la fe. 

3.4.2. Hay también una persecución peculiar a la Iglesia, en 
cuanto la labor de ésta en favor de la causa popular es más directa
mente un servicio al pueblo oprimido y no responde con violencia 
a la agresión de la violencia. La Iglesia es, en este sentido, un reflejo 
del pueblo, que es masacrado sin que pueda defenderse. Sus hijos no 
caen en la lucha armada, caen indefensos, cobarde y vilmente asesi
nados. Los que cínicamente disculpan a los gobiernos y a los ejér
citos asesinos del pueblo y de miembros cualificados de la Iglesia 
diciendo que no les ocurriría eso, si no se metieran en "esas cosas", 
debieran saber bien qué son "esas cosas" y cuál es la manera de 
meterse en ellas. El pueblo y la Iglesia se meten en los procesos de 
liberación de modo distinto a como lo hacen los revolucionarios or
ganizados, aun cuando su acción favorezca a éstos como los úni
cos o mejores mediadores de la liberación. El apoyo primario de la 
Iglesia, como decía monseñor Romero, es al pueblo, pero cuando 
el pueblo está oprimido y masacrado por estructuras e instituciones 
bien determinadas, a la vez que está defendido por organizaciones 
bien concretas, la acción de la Iglesia no puede menos de estar ob
jetivamente contra aquéllas y en favor de éstas. Las palabras de Juan 
Pablo II en la audiencia general del 29 de marzo de 1981 indican 
bien esta primaria solidaridad con los pobres, que lleva al asesina
to por parte de sus contrarios: "un año ha pasado desde la trágica 
muerte del arzobispo monseñor Romero, pastor celoso asesinado el 
24 de marzo de 1980 mientras celebraba la santa misa. Así coronó 
con la sangre de su ministerio particularmente solícito con los más 
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pobres y más marginados. Fue un testimonio supremo que ha que
dado como símbolo del tormento de un pueblo, pero también como 
causa de esperanza de un porvenir mejor"3

• 

3.4.3. Este testimonio eficaz, que levanta la esperanza del pueblo, 
que pone en trance de extenninio sediento de sangre a los enemigos 
del pueblo, ha de seguirse dando, aun con graves peligros, pero no de 
una manera inconsulta. Es aquí donde la Iglesia universal debiera to
mar la voz a veces imposible de Iglesia local; es aquí donde otras igle
sias locales fraternas debieran tomar el lugar de denuncia que a 
veces le está completa o casi completamente vedado a la Iglesia lo
cal. Esto no puede suponer nunca el recurso cómodo de escapar al 
peligro y, mucho menos, lo que tanto estamos viendo hoy en Gua
temala y El Salvador: que buena parte de la Iglesia, en vez de de
nunciar la represión, hasta llega a cohonestarla o, al menos, a disi
mular su significado real. Ni puede suponer que la Iglesia local deje 
de aprovechar su fuerza como un todo y su menor peligro como un 
todo para llevar su esfuerzo hasta el límite de lo posible. Ni puede 
suponer tampoco que la Iglesia deje de usar medios menos públi
cos para continuar su tarea eficazmente en favor de la liberación del 
pueblo y en contra de la represión increíble que sufre ese mismo 
pueblo. Las iglesias locales deben hacer en estos puntos más de lo 
que hacen y mejor de lo que hacen. Pero taqibién las iglesias her
manas y la Iglesia universal tendrían que hacer más y mejor, no tanto 
en favor de la Iglesia misma, sino en favor de los pueblos 
masacrados, cuyo clamor llega hasta el cielo, pero no siempre ha,;ta 
los oídos de quienes se dicen sucesores de los apóstoles. No puede ne
garse que la Iglesia de El Salvador en tiempo de monseñor Romero 
hizo muchísimo y por eso alcanzó el reconocimiento cálido de las igle
sias más lejanas y distintas; hoy se hace mucho menos, aunque habría 
modos de hacer, incluso públicos, que no supondrían un peligro des
proporcionado. La Iglesia de Guatemala está en peor situación, por el 
tipo de represión, que es propio de las clases dominantes guatemaltecas; 
pero tampoco puede decirse que ha encontrado un modo cristiana
mente martirial de proceder. Lo que ocurre en Honduras es de otro 

3. Vida N11eva, 27 <.le junio <.le 1981, p. 29. 

809 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



estilo, pero tampoco es satisfactorio. Enfrentadas con la persecución, 
agudizada por la presencia de la revolución, sobre todo las de El 
Salvador y Guatemala, hay que decir que estas iglesias están lejos 
de lo que deberían estar cerca y que están lejos del sacrificio de tan
tas gentes que no se profesan cristianas y que, sin embargo, arries
gan sus vidas por los demás. 

3.4.4. Mención aparte merece el caso de la Iglesia en Nicara
gua. Algunos pretenden hacer ver que la revolución ha empezado a 
perseguir a la Iglesia, mostrando así la condición marxista-leninis
ta de la revolución sandinista. Esto no es así. Pero la posición por 
parte de la Iglesia, alentada por sectores burgueses de la sociedad, 
puede traer dificultades, pero esto sería por su alianza con los sec
tores burgueses y no por su predicación del reino. No puede decir
se que la Iglesia jerárquica nicaragüense ni la Iglesia institucional 
fueran perseguidas en el tiempo del somocismo, lo cual es impor
tante para medir el temple cristiano de esa Iglesia; en este sentido, 
su posición respecto de la Iglesia de El Salvador y Guatemala es 
muy distinta. Pudo colaborar a la caída de Somoza, pero fue en el 
último momento; mientras que en casi todo el periodo somocista fue 
más bien colaboracionista. Parte de ella se muestra hoy más opuesta 
al sandinismo que lo que fue con el somocismo, lo cual es ya de 
por sí significativo. Por ello va a empezar a tener dificultades, pero 
las dificultades vienen como respuesta a una posición equivocada 
de la Iglesia y no por una acción iniciada por el sandinismo; aun
que no puede hablarse de persecución, sino de prenuncios de hos
tigamiento, las dificultades de este posible hostigamiento no pue
den ponerse en la línea de una persecución a la Iglesia, que sería 
prueba de la autenticidad de la misión cristiana. Lo más grave de 
esta situación está, sin embargo, en otro punto. Está en la pérdida 
de una ocasión excelente para lograr una revolución original, en la 
cual el cristianismo, en vez de ser un freno, podría ser una inspira
ción y una levadura y en la cual el cristianismo podría ser animado 
y exigido por una revolución puesta al servicio del pueblo. La pre
sencia, desde un principio, de cristianos y sacerdotes en el proceso 
sandinista era una garantía de la apertura de la revolución a unas 
relaciones nuevas con el cristianismo y la Iglesia. Pero la incompe-
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tencia de una jerarquía, que no está a la altura de las exigencias de una 
revolución, puede poner graves dificultades al proceso, con pretextos 
que no tocan el fondo de la cuestión y que hacen el juego a los intere
ses de las clases burguesas, que son las que están promoviendo el con
flicto y que están alentando y adulando a los obispos, especialmente a 
monseñor Obando, quien les sigue el juego. En estas condicionesj una 
presunta cruzada anticomunista es un error, especialmente si se consi
dera que esa misma cruzada anticomunista está siendo promovida por 
el gobierno supercapitalista de Reagan contra Nicaragua y contra los 
procesos revolucionarios del área centroamericana. Otra vez, la Igle
sia está perdiendo el rumbo y, en vez de medir sus acciones por los 
intereses de las mayoríac; populares, mira por sus intereses pasados, por 
sus rutinas pasadas, que son los intereses y rutinas que se acomodan 
más a lo que de capitalismo tenía el somocismo, que a lo que de revo
lucionario tiene el sandinismo. Se pueden hacer serias críticas al 
sandinismo, pero siempre que esas críticas no favorezcan a las clases 
burguesas deseosas de recuperar un poder que han perdido, en parte. 
Esas críticac; deberían hacerse desde posiciones mác; revolucionarias que 
las del propio sandinismo, más populares que las del actual gobierno. 
La Iglesia debería volcarse en favor de la liberación popular y apoyar 
entusiásticamente lo que la favorece. Pero yendo a las bases, trabajan
do con ellas, en vez de mantener un absurdo hostigamiento de poder 
institucional contra otro poder institucional. Por otra parte, el 
sandinismo no debería caer en la trampa, porque ciertas formas de hos
tigamiento podrían alienarle sectores populares, que no pueden ser fá
cilmente descalificados como lumpen. Los obispos tienen todavía una 
imagen social entre el pueblo, cuya eficacia populista no puede ser 
desconocida. La esperanza está en que una buena parte de la Igle
sia --comunidades de base, sacerdotes y religiosos, laicos comprome
tidos- no ha entrado en este peligroso juego, sino que, al contrario, 
se ha puesto claramente en favor de lo que favorece a los más necesi
tados. Este favorecimiento debe ser crítico y debe evitar identificacio
nes totales y ciegas; debe evitar también rompimientos no sólo con la 
fe y con la Iglesia en general, sino también con la Iglesia institucional 
concreta, tal como se da en Nicaragua. Esto úllimo en la medida que 
sea posible, porque no es una necesidad teológica absoluta, pero to
mado siempre con seriedad. 
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3.5. la Iglesia en Centroamérica debe manejar cuidadosamente su 
doctrina -mil veces rota en la práctica- del no partidismo y de la 
neutralidad en los procesos políticos partidistas, del estar con todos 
para poder apoyar a todos, del estar en el centro para que nadie sea 
excluido. 

3.5.1. la neutralidad es una posición estable y recomendable en 
determinadas circunstancias, pero puede ser también una actitud de 
no compromiso y aun de cobardía inaceptable. Es aceptable cuan
do se es neutral ante organizaciones políticas que se mueven den
tro de un mismo ámbito, en el cual ofrecen soluciones opinables; 
es incluso aceptable cuando exige que la Iglesia no se identifique 
con régimen alguno, ni con organización política alguna, por muy 
buenos que sean o porque sean los mejores, en un momento deter
minado, y esto sin duda razonable alguna. Pero no lo es cuando es 
resultado de una cobardía o una prudencia mal entendida, la cual 
no sabe distinguir entre el bien y el mal, entre lo que favorece a las 
mayorías populares y lo que las daña, entre quienes cometen crí
menes contra el pueblo y quienes salen a su defensa ... Una neutra
lidad que no compromete, de la cual sólo se sacan ventajas y con 
la cual se evitan riesgos personales e institucionales, incluso ries
gos de no equivocarse, no es una neutralidad evangélica, aunque 
haya sido política eclesiástica "sabia". 

3.5.2. No puede haber neutralidad alguna que suponga pacto con 
la injusticia. Esto implica que el no estar con quienes la propician 
no puede ser un no estar neutral, un no estar precisivo. Debe ser un 
no estar activo, un no estar condenador, un no estar público y efi
caz, combativo. Tal debe ser el caso, por ejemplo, con las situacio
nes actuales de El Salvador y Guatemala, donde la Iglesia tiene que 
no estar con los actuales detentadores del poder, tiene que estar en 
contra de ellos, aunque no estuviera positivamente a favor de sus 
contrarios, al menos en la misma proporción y grado en que está 
en contra de los primeros. Quiero decir que muchas veces es más 
claro contra quién se debe estar que a favor de quién se debe estar. 
Sin embargo, cuando las opiniones versan sobre realidades concre
tas y determinadas, no caben evasiones teóricas; esto quiere decir 
que si surge una toma de posición no cabe eludirla diciendo que nin-

812 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



guna de ellas es perfecta, que habría que buscar una nueva, aunque 
no sea posible a corto plazo. Habría que elegir la menos mala, la más 
corregible y no prolongar con la indecisión y la neutralidad una situa
ción de desangramiento absolutamente intolerable y, en sí misma, mu
cho peor que la solución que puede estimarse como menos mala. 

3.5.3. Tampoco --o menos aún-puede haber neutralidad ante 
proyectos políticos, como si todos fueran iguales. No puede medir
se el problema de los proyectos con el cliché de los partidismos. Hay 
proyectos absolutamente intolerables como son en general los pro
yectos oligárquicos y, o capitalistas de nuestra área centroamerica
na, sean los que sean los partidos que los lleven o lo quieran llevar 
a cabo. Igualmente puede haber proyectos justos y aún obligatorios, 
sea cual fuere quien los pretenda llevar a cabo. En este caso, cabe 
alistarse con el proyecto y no alistarse con quienes orgánicamente 
pretenden llevarlo a cabo. En general, respecto de los proyectos, cabe 
una mayor libertad de compromiso por parte de la Iglesia que respec
to de los mecanismos organizativos y políticos, a través de los cuales 
se realizan. Es la misma distinción que hacíamos antes, entre los pro
cesos revolucionarios y las organizaciones que llevan adelante la re
volución. Esto es válido tanto para los revolucionarios como para la 
Iglesia: los revolucionarios oficiales no tienen por qué arrogarse 
la exclusividad del espíritu revolucionario o la exclusividad del amor 
al pueblo o de la indignación ante la injusticia. La Iglesia no tiene 
por qué rechazar o simplemente no comprometerse con la revolu
ción, porque le disgusten las formas en que se encaja la revolución. 

3.5.4. Sí puede ser importante, sin embargo, la neutralidad de 
la Iglesia ante las diversas organizaciones y, o partidos que están 
al servicio auténtico del proyecto político necesario. En estos ca
sos es o puede ser mayor el peligro del divisionismo que el bien por 
elegir el "mejor" proyecto, el peligro de hacer más importante el me
dio que el fin. Cualquiera sea la libertad que el cristianismo tenga 
para optar por una u otra organización, no es conveniente que la 
Iglesia lo haga, ni en general será conveniente que los hombres que, 
de hecho, son vistos como representación más condensada de la 
Iglesia --obispos, sacerdotes y cuantos tienen algún puesto jerár
quico-- se adscriban a uno de los medios organizativos. En esto se 
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requiere una gran claridad y una gran sinceridad y en esto tiene sen
tido el ser factor de unidad, pero no de una unidad abstracta, sino 
de una unidad que robustezca el proyecto necesario. Desde esta pers
pectiva hay que ver la participación de sacerdotes en procesos re
volucionarios y aun en la gestión política del Estado revoluciona
rio; presencia justificada siempre que éstos favorezcan notoriamente 
el proceso necesario y, o puedan aportar seriamente desde sus pues
tos a que el proceso revolucionario se desarrolle en el mejor y ma
yor servicio a las mayorías populares y se desarrolle con el mayor 
espíritu cristiano posible. 

4. Frente a Los procesos revolucionarios La actitud de La Iglesia 
debiera ser positiva, tratando de humanizarlos y, o cristianizarlos, 
pero no principalmente de forma negativa y destructiva, sino de for
ma animadora y superadora, aun en aquellos casos en los cuales 
la revolución misma -y no sólo los revolucionarios- se presenta 
como no cristiana. 

4.1. El espíritu fundamental de acercamiento a la revolución y a 
los revolucionarios debería ser el de Pablo, en su discurso a los 
atenienses: "atenienses, en cada detalle observo que son en todo ex
tremadamente religiosos. Porque paseándome por ahí y fijándome 
en sus monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta ins
cripción: 'AL dios desconocido'. Pues eso que veneran sin conocer
lo, se lo anuncio yo: el Dios que hizo el mundo y todo lo que con
tiene, ese que es el Señor de cielo y tierra, no habita en templos 
construidos por hombres, ni lo sirven manos humanas, como si ne
cesitara de alguien, el que a todos da la vida y el aliento y todo. 
De un solo hombre sacó todas las naciones para que habitaran la 
faz de la tierra, determinando las etapas de la historia y los límites 
de sus territorios. Quería que lo buscaran a él, a ver si al menos a 
tientas lo encontraban, por más que no esté lejos de ninguno de no
sotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo dicen 
incluso algunos de sus poetas: 'Sí, linaje suyo somos'. Por tanto, si 
somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se pa
rezca a oro, plata o piedra, esculpidos por la destreza y fantasía de 
un hombre. Pues bien, Dios, pasando por alto aquellos tiempos de 
ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todas partes que 
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se enmienden; porque tiene señalado un día en que juzgará al uni
verso con justicia, por medio del hombre que ha designado, y ha 
dado toda garantía de esto resucitándolo de la muerte" (Hch 17, 22-
31 ). No vamos a desarrollar aquí este espléndido texto, ni en sí mis
mo, ni referido a la revolución. Pero sí insistir en que pone bien cla
ro cuál es el espíritu con que debe enfrentarse teológica y 
pastoralmente el problema y, asimismo, expone una serie de re
flexiones teológicas fundamentales que, incluso en su contenido, son 
plenamente aplicables al proceso revolucionario, tal como se da en
tre nosotros. Desde este espíritu y con el desarrollo de estas tesis, 
estaríamos en la mejor disposición para acercarnos a él, no desde 
la diatriba y desde la condena --como si fuera algo fundamental
mente malo y en donde fuera imposible encontrar la presencia y ac
ción de Dios-, sino desde la buena nueva que descubre lo bueno, 
lo alienta y lo transciende, convencidos de que en esos movimien
tos que han nacido como contradicción frontal de sistemas injustos 
y opresores hay un fondo fundamental, no sólo aceptable, sino po
sitivamente enderezado a hacer que el reino de Dios se haga más 
claro y efectivo entre los hombres. 

4.2. Esto supone, indudablemente, una verdadera actitud evan
gélica, una actitud de anuncio que muestra, porque sabe y quiere 
mostrar, cómo lo mejor del espíritu revolucionario conduce a acti
tudes cristianas y cómo lo mejor del cristianismo favorece, purifi
ca, robustece y transciende las actitudes revolucionarias. Lo cual 
exige vivir la plenitud de la fe cristiana y vivirla encarnada en aque
llas realidades populares donde da más de sí. Son las mayorías po
pulares el punto de encuentro entre la predicación del evangelio a 
los pobres y la realización de la revolución de las mayorías opri
midas. Centrado el problema en esa verdad histórica y teológica, 
puede y debe haber no sólo diferencias, no en razón de los distin
tos intentos o, por lo menos, no coincidentes intentos, del cristia
nismo y de la revolución, sino verdaderas discrepancias críticas. Pero 
siempre se dará una coincidencia fundamental, expresada en la exi
gencia del "mayor" servicio a lo que son las necesidades, todas las 
necesidades, populares. Claro que no debe ser una encarnación dual 
como si unos cuidaran el cuerpo y otros el alma, o unos fueran de 
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este mundo y otros fueran del de más allá. Esa posición dual lleva
rá a malos entendidos o a paralelismos precisivos, que serían dos 
consecuencias malas, tanto para la fe cristiana como para la revo
lución. Peor aun si, tras esa oposición, se esconde una oposición de 
clase o una oposición, al menos, que favorece más a la propia ins
titución que al bien del pueblo y, o el reino. 

4.3. Supone también un importante trabajo teórico, tanto a la hora 
del análisis como a la hora de buscar las mediaciones más adecua
das para que el pueblo reciba el mayor y mejor servicio. Se trata de 
un problema dificil y complejo, tanto en la teoría como en la práctica, 
que no se puede enfrentar con la simplicidad de la ignorancia o de los 
conocimientos superficiales y, mucho menos, con estereotipos o con 
análisis mecánicos venidos de fuera. Esto es válido para parte y par
te, para los cristianos y para los revolucionarios. Todavía no hay un 
análisis teórico satisfactorio de las relaciones entre revolución y cris
tianismo, ni siquiera de las relaciones entre marxismo y fe cristia
na. Pero lo importante no es eso. Porque aunque las líneas teóricas 
generales y universales sean muy convenientes, lo más importante 
es determinar, aquí y ahora, cómo poner en relación constructiva 
cada una de nuestras revoluciones con la fe cristiana, tal como debe 
ser vivida en cada una de nuestras repúblicas. Lo importante y lo 
desafiante está en que, entre nosotros, ya no es un problema teóri
co de compaginación de doctrinas, sino un problema real de con
vergencia de esfuerzos. Sobre todo en casos excepcionales como el 
de Nicaragua, en donde se ha ofrecido la rara oportunidad de que
rer hacer una revolución propia y de querer que la fe cristiana y aun 
la Iglesia participen en el mejoramiento de esa revolución. Pero el 
caso puede repetirse en Guatemala y El Salvador. Muchísimo de
pende de lo que haga la Iglesia. Es claro que una Iglesia llena de 
reservas para con la revolución no va a estar en las mejores condi
ciones para participar. Y sería escandaloso que una Iglesia que ha 
estado tan pronta a colaborar con sistemas y aun con regímenes tan 
descaradamente antipopulares y tan violentamente injustos, pusiera 
ahora reparos por pretextos ideológicos, que pueden ofrecer dificul
tades, pero cuya incidencia en la vida del pueblo es de índole com
pletamente distinta. Todo esto requiere lucidez, trabajo intelectual 
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y no rencillas de sacristía. Sería tristísimo que, por falta de lucidez 
y generosidad, la oportunidad para demostrar a todo el tercer mµn
do y, especialmente, a los pueblos latinoamericanos que, efectiva
mente puede haber una verdadera revolución en libertad y en cris
tianismo, se perdiese. No es hora de perderse en minucias y legali
dades, sino de pensar y actuar con profundidad y magnanimidad; 
no es hora de disputar I iderazgos frente al pueblo, ni de buscar la 
propia clientela para lanzarla contra el adversario. La Iglesia no está 
para mandar, sino para servir. Y esto no de palabra, sino de obra y 
con los hechos. Su poder está en su capacidad para servir y, sobre 
todo, su poder está en el anuncio eficaz de la palabra de Dios, pero 
de una palabra que no salva, sino aquello que se asume. 

5. Es evidente que la misión de la Iglesia no se reduce al hori
zonte de la revolución y, en ese sentido, no debe preguntarse lo que 
debe hacer sólo desde ese horizonte. Pero éste, en la situación ac
tual de Centroamérica, es de extraordinaria importancia, y esto no 
tanto por la revolución misma, sino porque en ella o contra ella se 
juegan intereses fundamentales del pueblo y de los pobres. 

5.1. En este sentido, damos por supuesto que la Iglesia se hace 
cuestión de anunciar el reino de Dios y de cultivar la dimensión "reli
giosa" personal y comunitaria del hombre, de educar en la fe a sus 
hijos, de impulsarlos a una conversión permanente, de propugnar la 
expresión litúrgica y, sobre todo, la celebración de la pascua. Hasta 
los revolucionarios menos "creyentes" hablan de posibilidades del 
cristianismo para conseguir el hombre nuevo. Debe incluso, por su 
parte, atender al crecimiento humano del pueblo, a su asistencia, 
sobre todo en los momentos de mayor sufrimiento. Pero todo ello 
no como acción paralela y, menos, como una acción de competen
cia, sino como una acción que corrige, complementa y perfeccio
na. Hay que evitar la politización de la fe como si la fe no fuera 
más que una superestructura ideológica o política o como si toda 
la vida humana (la moral, el amor, el dolor, la familia) fuera políti
ca; en todo esto, la Iglesia tiene un amplísimo campo el cual, por 
su propia naturaleza, se acomoda mejor a lo comunitario que a lo 
societario. Pero hay que evitar también la evasión y mucho más la 
politización a la contra, que consiste en atacar aquello que favore
ce las políticas revolucionarias. 
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5.2. Aun siendo esto así, sin embargo, el hecho revolucionario 
--en sus distintas etapas- es, en las circunstancias actuales de 
Centroamérica --con menor urgencia en los casos de Costa Rica y 
Panamá-, un hecho histórico fundamental y decisivo, el cual debe 
ser calificado proféticamente como la construcción real de una nue
va tierra y un nuevo cielo, una nueva realidad material y una nueva 
forma de vivirla espiritualmente. Algo que realmente tiene mucho 
que ver con el reino de Dios, aunque no se identifique con él. Por 
eso hace mucha falta reflexionar positivamente sobre el sentido teo
lógico de la revolución, porque quizá lo que se aprecia en muchas 
ocasiones es sólo una reacción eclesiástica y moralizante de corto 
alcance ante su presencia; reacción espontaneísta y superficial, re
acción mecánica y estereotipada. Si algunos revolucionarios, inclu
so marxistas, ya han visto que el cristianismo puede ser no opio, 
sino fermento, es hora ya también de que la Iglesia -y no sólo al
gunos cristianos- alcance a ver que la revolución puede ser una 
fuente profunda de renovación y sacudimiento, que saque a la Igle
sia de mucha de sus inercias y rutinas. No es un hecho más, es un 
signo de los tiempos. 

15 de ju I io de 1981. 
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Luces y sombras de la Iglesia 
en Centroamérica 

Artículo publicado en Diakonía 26 (1983) 1l1-121; reprodu
cido en Pastoral Popular 34 (1983) 50-56 y en Razón y fe 
1020 (1983) 16-26. Aquí Ellacuría expone la situación, tanto 
en sus aportes como desafíos, de la Iglesia de los pobres en 
Centroamérica. 

La actualidad de los países centroamericanos, lejos de disminuir 
con el paso del tiempo, se acrecienta cada vez más. Algo grave, muy 
grave para la humanidad y para los sistemas sociopolíticos y econó
micos que la configuran, está pasando en el istmo centroamericano. 
El presidente Reagan convoca conjuntamente a las dos cámaras del 
Congreso norteamericano para hablar con dramatismo y con urgencia 
de lo que está ocurriendo en El Salvador y Nicaragua principalmente. 
Se forman grupos de naciones como el de Contadora (México, Co
lombia, Venezuela y Panamá) con el fin de ayudar a resolver el con
flicto centroamericano. Otras naciones de la Comunidad Económica 
Europea y en Naciones Unidas muestran también su preocupación. 
España dice estar dispuesta a acudir en cuanto se la llame. Juan Pablo 
11 dedicó hace pocos meses un largo viaje en que recorrió nación por 
nación el istmo. La actualidad y la gravedad de lo que está ocurriendo 
son innegables. 

La Iglesia es, en esta área geográfica, una de las fuerzas sociales 
más importantes, al menos a la hora de mover conciencias y a la hora 
de poner su peso moral en favor de una u otra solución. Lo es, sobre 
todo, a la hora de influir como fermento real entre un pueblo que es 
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fundamentalmente creyente y, en buena medida, practicante. ¿Qué 
pasa al pueblo de Dios en esta situación tan dramática? ¿Qué hace 
por cambiarla? ¿Qué hacen la jerarquía, los sacerdotes y religiosos, 
los delegados de la palabra, las comunidades dé base? No es tan fácil 
dar una respuesta, pero sí es urgente mostrar algunos aspectos del 
problema que representa la presencia eclesial en un mundo tan crítico 
y frente al cual tiene tanta responsabilidad. El problema es en sí 
mismo discutido y se presta a mutuas descalificaciones entre los dis
tintos miembros de la misma Iglesia, cuyas tensiones y divisiones no 
pueden esconderse como tampoco pueden esconderse sus espléndidos 
ejemplos evangélicos de toda índole y sus debilidades y claudicacio
nes mundanas. 

Presentemos, ante todo, ese "mundo" peculiar al cual se dirige la 
misión evangelizadora y salvífica de la_ Iglesia. De lo contrario, erra
ríamos teológicamente en el mismo enfoque de la cuestión y nos 
quedaríamos sin punto de referencia histórico para comprobar la vali
dez evangélica de la acción de esa Iglesia particular, que es la Iglesia 
en Centroamérica. 

l. Características fundamentales de la situación centroamericana 

No todas las naciones centroamericanas están en igual situación. 
Hay profundas diferencias. Por ejemplo, en Panamá y en Costa Rica 
apenas hay conflictos sociales o, al menos, la conflictividad social no 
es la nota característica de su situación. Panamá, con sus cerca de dos 
millones de habitantes sobre más de 75 000 kilómetros cuadrados, 
con una densidad poblacional de 24,3 habitantes por kilómetro cua
drado y un producto nacional bruto per cápita, en 1980, de 1 730 
dólares, es, fundamentalmente, una nación "urbana", en la cual no 
puede hablarse, en relación con otros países del área, de unas mayo
rías desposeídas y violentamente oprimidas; la acción populista de 
Ornar Torrijos logró, por una parte, ciertos avances sociales, más o 
menos patemalistas; la presencia en Panamá de un fortísimo flujo de 
capitales, así como la presencia superarrnada de los norteamericanos, 
en la zona del Canal, configura una situación relativamente estable. 
Algo parecido ha de decirse de Costa Rica, con 50 700 kilómetros 
cuadrados de extensión, una población algo superior a los dos mi-
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llones, que hacen una densidad de 44 habitantes por kilómetro cua
drado, y cuyo producto nacional bruto per cápita es de 1 730 dólares, 
igual al de Panamá, es, por otra parte, un país muy celebrado por su 
pacifismo, por su relativamente alto nivel de educación y por cierto 
progresismo social, impulsado en los años cuarenta, por una especial 
conjunción del arzobispo Sanabria, del presidente demócrata cristiano 
Calderón Guardia y el Partido Comunista costarricense, reconocido 
legalmente; hoy día, sin embargo, Costa Rica ha entrado en una fuer
te crisis económica como resultado de vivir por encima de sus recur
sos, lo cual la hace especialmente vulnerable a los requerimientos de 
Estados Unidos y a la presión del Fondo Monetario Internacional. 

Muy distinto es el caso de Honduras. Su superficie es de 112,088 
kilómetros cuadrados; su población, de 3 700 000 de habitantes, con 
una densidad de 33 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero el pro
ducto nacional bruto per cápita es de 560 dólares, lo cual significa 
menos de la tercera parte del correspondiente a Costa Rica y Panamá 
y la sitúa, sino entre los países más pobres del mundo, sí entre los 
realmente pobres. La riqueza está mal distribuida y las mayorías po
pulares tienen mínima participación en los recursos y las decisiones 
de las clases oligárquicas, de los militares y de la dirigencia política. 
El analfabetismo es alto, más allá de 40 por ciento, y el grado de 
educación formal de los alfabetizados no sobre~asa, en su inmensa 
mayoría, el de la escuela primaria. No se han dado en este país, sin 
embargo, tal vez por su misma falta de desarrollo, movimientos revo
lucionarios poderosos y, en la actualidad, un presidente civil, tras mu
chos años de gobierno militar, ocupa el poder. Sin embargo, siguen 
siendo los militares y los intereses económicos los que pactan con 
Estados Unidos lo que debe hacerse. Porque, desde hace unos pocos 
años, Honduras ha pasado a ser para los norteamericanos lo que era la 
Nicaragua de Somoza, el lugar de Centroamérica desde donde contro
lar militarmente lo que ocurre en el área. Honduras se ha convertido 
en la base militar y logística norteamericana, desde donde Estados 
Unidos controla los desajustes que puedan provenir de Nicaragua, de 
El Salvador y de Guatemala. 

Guate.mala y El Salvador, de distinta forma, pueden considerar
se como otro grupo específico, sobre todo por la presencia, en los 
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dos países, de poderosos movimientos revolucionarios. Pero, dada su 
importancia y sus diferencias, deben ser considerados por separado. 

Guatemala tiene aproximadamente 109 000 kilómetros cuadra
dos, con una población que ronda los siete millones de habitantes 
y, por lo tanto, con una densidad de 65 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Pero ya aquí nos encontramos con un rasgo típico: más 
de la mitad de la población es estrictamente indígena, con lengua 
(muy diferenciadas entre las distintas etnias), costumbres, mentali
dad y organización propias. Aunque el producto nacional bruto per 
cápita es relativamente alto (1 110 dólares), la distribución de la 
riqueza y, en general, de los recursos es injusta y extraordinaria
mente desigual. Si en Honduras podía hablarse de una injusticia 
estructural crónica y latente, en Guatemala debe hablarse de un 
estricto estado de violencia con un conocido terrorismo de Estado 
y de la extrema derecha, muchas veces denunciado por los orga
nismos competentes de Naciones Unidas, la Organización de Esta
dos Americanos, Amnistía Internacional, etc. El grado de concien
cia revolucionaria, por otra parte, ha sido alto en Guatemala, tanto 
que, en las últimas décadas, puede considerarse como el lugar donde 
la guerrilla primero cobró fuerza. Pero ésta surgió -ya fue aplas
tada una vez y ha resurgido con fuerza- como respuesta a la 
injusticia estructural y a la violencia represiva la cual, en los últi
mos años, se ha cebado con los intelectuales, los sindicalistas, los 
religiosos y muy especialmente con los indígenas, por el peligro que 
su número y su estado pudieran significar para los ladinos y blancos 
que hegemonizan la situación. Guatemala vive años de terror 
institucional. Hasta el presidente de la conferencia episcopal tuvo que 
salir de su diócesis del Quiché con todos sus sacerdotes, pues sus 
vidas corrían inminente peligro, tras los asesinatos ya ocurridos. 

El Salvador, por su parte, vive en condiciones, si cabe, más difíci
les. En un pequeño territorio de unos 21 mil kilómetros cuadrados se 
apiñan más de cuatro millones y medio de habitantes. El producto 
nacional bruto per cápita era, en 1980, de 590 dólares, pero tras los 
tres años de guerra, puede considerarse que ha bajado incluso más 
allá del de Honduras. La densidad de población, que sobrepasa los 
200 habitantes por kilómetro cuadrado y la extrema desigualdad en 
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la distribución de los recursos nacionales ( distribución de la tierra, del 
ingreso, etc.) ha llevado al país a una situación límite la cual, en el 
momento actual, ya nadie duda en llamarla por su nombre: El Salva
dor está en guerra civil, en la cual, de un lado están los que dicen 
representar los derechos pisoteados de las mayorías oprimidas y del 
otro están los que representan el orden institucional, tras el cual se 
amparan, junto con intereses legítimos, los intereses espurios de las 
clases dominantes y de la llamada seguridad de Estados Unidos, como 
no se cansa de proclamar el gobierno de Reagan. Los más de 40 000 
civiles asesinados en los últimos tres años y medio así como los más 
de medio millón emigrados y, o refugiados indican la gravedad de la 
tragedia. Y aunque en 1982, las víctimas bajaron en número sobre las 
habidas en 1981 y 1980, en las últimas semanas de abril y mayo, 
vuelven a subir los números de forma alarmante no sólo en el campo 
de batalla, sino también en las víctimas de cuerpos militares y 
paramilitares. 

Nicaragua, finalmente, supone un caso distinto ... Con sus 130 000 
kilómetros cuadrados y poco más de dos millones y medio de habi
tantes, tiene una densidad poblacional muy baja, de 20 habitantes por 
kilómetro cuadrado; su producto nacional bruto per cápita es superior 
al de El Salvador y Honduras, pero inferior al de Panamá y Costa 
Rica y Guatemala, pudiéndose estimar en 720 dólares, los cual hace 
de Nicaragua una nación algo menos pobre entre las pobres. El 
analfabetismo ha sido prácticamente erradicado por la revolución 
sandinista. Pero el dato más significativo es que Nicaragua ha sido el 
país centroamericano en que ha triunfado la revolución no sólo contra 
el somocismo, sino también contra la forma capitalista de estructuración 
del Estado y de la sociedad. A pesar de ser una revolución marxista, 
cuyo triunfo pasó por el sacrificio de unos 50 000 nicaragüenses de 
todas las clases sociales, pero especialmente de las populares, ha sido 
la revolución más generosa que, inmediatamente tras la victoria, 
suspendió la legitimidad de la pena de muerte como castigo. Mu
chos esperaron del sandinismo que se convirtiese en un socialismo 
democrático al estilo occidental; en vez de ello, el sandinismo ha 
seguido un rumbo distinto, en parte, por su propia inspiración mar
xista, y en parte, por exigencias de presiones internas y externas, 
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principalmente de Estados Unidos, que ven en Nicaragua un peligro 
próximo para el triunfo de otras revoluciones antiimperialistas, en el 
área centroamericana. 

Este es, a grandes rasgos, el "mundo" al cual es enviada la Iglesia 
centroamericana. Un mundo dramático, inusual, lleno de complejida
des, frente al cual haría falta una gran clarividencia y una fuerte dosis 
de audacia. ¿La ha tenido la Iglesia?_¿La está teniendo? ¿Qué respon
sabilidad ha tenido en lo que ha dejado de hacer? ¿Ha habido tal vez 
connivencia con el mal y el pecado, con la injusticia estructural, al 
no haber sido capaz de hacer un análisis adecuado de la situación 
y al no haberla enfrentado con la debida audacia evangélica? 

2. Tipología de las respuestas eclesiales al problema centroame
ricano 

Antes del Vaticano 11, algunos prominentes obispos se percata
ron del profundo mal social que aquejaba a los países centroameri
canos. Hemos citado ya a monseñor Sanabria, en Costa Rica. Jun
to a él pueden ponerse arzobispos como monseñor Chávez, en San 
Salvador, y monseñor Rossell, en Guatemala. Iluminados por la doctri
na social de la Iglesia, denunciaron vigorosamente las desigualda
des e injusticias y propusieron remedios, quizá no muy radicales ni 
efectivos, pero sí serios. Plantearon seriamente el problema y exigie
ron seriamente su solución. No estuvieron de espaldas a los dolores 
de sus pueblos, no tuvieron miedo frente a los poderosos y supieron 
juntar en forma apreciable el anuncio de la fe y la promoción de la 
justicia, la evangelización y la acción en favor de las inmensas 
mayorías centroamericanas. 

Con la irrupción de Medellín (1968), el desafío se hace más ur
gente. El diagnóstico está claro y están claras las pautas de acción. 
Pero, ¿podrá la Iglesia como un lodo en su jerarquía, en sus miem
bros, en las comunidades de base, en los distintos movimientos 
eclesiales responder a la llamada de la Segunda Conferencia del Epis
copado Latinoamericano y convertirse en una verdadera Iglesia de los 
pobres, que enfrente y supere la situación de injusticia desde la fuerza 
del evangelio, más allá de la prudencia institucional? Un pretexto se 
va a alzar inmediatamente para dificultar la acción: el fantasma del 
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comunismo. Un comunismo que, en Costa Rica, Panamá ·e incluso 
Honduras, sigue los viejos cauces de la burocracia partidista y de 
los movimientos sindicales, pero que, en Nicaragua, Guatemala y 
El Salvador, toma forma distinta como organización popular y mo
vimiento armado. Este hecho tipifica a distintos grupos eclesiales 
y es causa de conflicto y división. 

(a) Toda una parte de la Iglesia parece regirse por el principio 
de "cualquier cosa antes que el comunismo". El comunismo es 
intrínsecamente malo, porque es ateo, materialista y predica la lu
cha de clases. Su triunfo sería un mal intrínseco y llevaría a la 
Iglesia a situaciones que no desea vivir. Los sostenedores explíci
tos o tácitos de esta concepción apelan constantemente a lo que 
ocurre en los países del este -con especial hincapié en Polonia, 
Hungría y Checoslovaquia-, a lo que ocurre en Cuba y a lo que, 
según ellos, va a ocurrir en Nicaragua. 

Estos eclesiásticos reconocen que la situación es, en algunos 
países, realmente injusta, gravemente pecaminosa, negación del rei
no de Dios. Reconocen que hay pobreza que clama al cielo, que 
hay represión intolerable, que los asesinatos, las torturas y los desa
parecidos constituyen una nube oscura, que la Iglesia no puede 
tolerar. Pero ante ese mal y el mal del comunismo, no hay duda en 
la elección. Es mejor tolerar ese mal que caer en las manos del 
comunismo. En vano se les recuerda que en Cuba no se ha asesinado 
a ningún sacerdote, ni catequista; ni en Nicaragua se ha asesinado a 
ningún agente de pastoral, ya no digamos a un sacerdote o a un 
arzobispo. No importa. Ya los matarán y si no los han matado es 
porque no les conviene; cuando les convenga lo harán, porque son 
gente sin humanismo y sin corazón, son gente sin Dios. Lo que está 
pasando en El Salvador y en Guatemala es algo malo, pero pasará, 
porque en los regímenes no comunistas hay posibilidad de cambio. 
Si, en cambio, una vez se cae en manos del comunismo, de él ya no 
se saldrá nunca. 

Por otro lado -acusan-, ese marxismo está infiltrado ya en una 
parte de la Iglesia, en aquella que denuncia a los ricos y proclama el 
derecho de las mayorías populares a buscar su propia liberación y 
a resistir la violencia que se les hace. Según esta parte anticomunista 
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de la Iglesia, esa otra parte de ella que llaman Iglesia popular es 
también responsable de la violencia: no ha sabido acercarse a los 
ricos para pedirles conversión y se ha acercado a los pobres para 
animarlos en la revolución. Como se ve, este sector de la Iglesia no 
hace sino repetir lo que es el esquema de interpretación y acción en 
Centroamérica del gobierno de Reagan y que el propio presidente ha 
teologizado como una lucha entre el bien y el mal, donde el mal es 
claramente el comunismo soviético y el bien el sistema capitalista 
norteamericano. 

A este grupo de la Iglesia pertenecen obispos, sacerdotes, fie
les, movimientos religiosos. No son quizá muchos, pero sí son 
poderosos. Entre los fieles, pertenecen a este grupo, por lo regular, 
las clases adineradas que, en estas tierras, hacen el heroico esfuer
zo de juntar riqueza y fe cristiana; pertenecen también los sacerdo
tes, no pocos, si consideramos el número relativamente muy pe
queño de los ricos en Centroamérica, que están al servicio incondi
cional de esas gentes. Quizá en su estado puro no se encuentre a 
mucho miembro aparente de la Iglesia que formule "cualquier cosa 
antes que comunismo" y que lo ponga en práctica. Pero el influjo 
latente de la tendencia es serio. Con la agravante de que con facili
dad se llama comunismo a cualquier actividad de denuncia o a 
cualquier promoción de la organización popular, y con la agravan
te más sutil de no saber o no querer distinguir entre las diversas 
formas de marxismo. 

(b) Hay otra parte de la Iglesia cuyo principio fundamental se
ría "ni esto, ni lo otro": ni la injusticia estructural, ni la represión, ni 
el estado de violencia, pero tampoco el comunismo, el marxismo 
leninismo. Este grupo no legitima la intervención norteamericana, 
ni el envío de las armas para la muerte, ni las acciones encubiertas 
de la CIA, ni los grupos paramilitares, ni los miles de asesinatos y 
desaparecidos. Pero tampoco acepta ponerse de la parte contraria, 
sobre todo en el caso de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, por
que esa parte contraria sería marxista e impondría un marxismo 
que no sería bueno, ni para la Iglesia, ni para el pueblo. 

Esta posición es más sutil y admite muy diversas variantes. Por 
ejemplo, en Nicaragua, sostiene que el somocismo, contra el que 
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combatió estaba mal, pero que está también mal el sandinismo, 
contra el que también combate; en El Salvador, dirá que está mal 
lo que ha hecho el Estado durante estos años, pero hay que fomentar 
una vía media en la cual se dejen por fuera los extremos para hacer 
un centro democrático y progresista, que junte libertad con justicia, 
que deje moverse a la Iglesia institucional. En Guatemala, dirá que no 
se puede confiar en la guerrilla por su inspiración marxista y por sus 
métodos violentos, pero que hay que salir también de la tragedia 
pasada por el camino de las elecciones. Con mayor razón, en Costa 
Rica y Panamá se fomenta una vía democrática, más o menos progre
sista, sin preguntarse si por el mejoramiento de esa vía puede irse 
muy lejos en la superación de los males del capitalismo, tan condena
do por el magisterio de la Iglesia, sobre todo recientemente, como el 
comunismo. Esta misma actitud paraliza a la Iglesia de Honduras, a 
la cual a veces pareciera que lo que el país tiene como forma de 
gobierno es ya un bien aceptable, el cual hay que conservar y apoyar. 

Pero esta Iglesia, que tiene bastante claro "ni esto ni lo otro", 
no tiene claro qué es lo que históricamente hay que hacer para 
traer la justicia y la paz a los pueblos que le han sido confiados. 
Cuando esta Iglesia toma con seriedad el "ni esto ni lo otro" y no 
se decanta, de hecho, en favor de una mejora del status possidentis, 
realiza tareas buenas. Evangeliza de modo que su anuncio va más 
allá del horizonte capitalista y del horizonte comunista, denuncia 
lo que unos y otros hacen de gravemente contrario a la fe cristiana 
y a la dignidad de los hijos de Dios. Y como las violaciones de los 
derechos humanos se cometen cuantitativa y cualitativamente mu
cho más por la parte en el poder que por la parte en la oposición 
-en el caso de El Salvador, esto es meridianamente clarer-, esta 
Iglesia puede incluso aparecer como progresista y profética, cuan
do realmente es consecuente hasta el final con su postura. Aunque 
es una Iglesia en la cual predomina la prudencia ética sobre el 
profetismo evangélico, con frecuencia hace las cosas bastante bien 
y contribuyen en alguna medidan a la mejora de la situación. 

Podría decirse que una buena parte, tal vez la mayor parte de la 
Iglesia en Centroamérica, se acerca a esta posición, aunque con 
distintos matices. Pero en casos como el de Nicaragua, se aprecia 
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más su lucha contra el sandinismo que la condena de la violencia 
que actualmente están haciendo los grupos armados antisandinistas 
para derrocar al gobierno, por lo cual el "ni esto ni lo otro" se va 
tornando a "mejor lo otro (el proyecto impulsado por el capital y 
por Estado Unidos) que esto (el proyecto popular sandinista)". Con 
la excepción de Nicaragua, donde la violencia de los antisandinistas 
es vista, al menos con condescendencia, por buena parte de la 
Iglesia jerárquica, el rechazo a la violencia "venga de donde ven
ga" lleva a ver con recelo y aun con rechazo la violencia revolu
cionaria, que aun en el caso de verla como justa no se la ve como 
viable para conseguir los fines de justicia que se propone. Por lo 
cual, la alabanza de "ni esto ni lo otro" se convierte, en la práctica, 
en actitudes, al menos tolerantes, con las prácticas gubernamenta
les, excluido curiosamente el caso de Nicaragua. 

(e) Hay, finalmente, otra parte de la Iglesia cuyo principio rec
tor, en lo que toca a su enfrentamiento con la injusticia, no es tan 
fácil de enunciar, pero que podría enunciarse con esta formulación: 
"hay que correr los riesgos que sean necesarios para terminar con 
la situación de injusticia y violencia que domina en la zona, sobre 
todo en países como Guatemala y El Salvador". 

Entre esos riesgos está el acceso al poder de los grupos revolu
cionarios, si es que son capaces de terminar con la injusticia y con 
la violencia. Si esto favorece al este, en su confrontación con el 
oeste, si esto debilita la posición norteamericana en el área, si esto 
pone en desventaja a las clases adineradas y medias, habituales 
clientes de la Iglesia, si esto lleva a sacrificios políticos importan
tes, en el orden de la libertad partidista, etc., será un precio peni
tencial que se deba pagar. Pero todos esos presuntos males son 
muy inferiores al mal casi absoluto que predomina en las situacio
nes actuales. Cuando está en juego el derecho a la satisfacción de 
las necesidades básicas materiales, otros derechos pueden esperar 
su plena realización; cuando están de por medio los derechos fun
damentales de las inmensas mayorías, secularmente pisoteados, pue
den esperar los derechos -prácticamente privilegiados- de las 
minorías, las cuales confunden su status actual con un derecho 
natural. 
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Desde esta perspectiva y con esta orientación, la parte de la 
Iglesia que sustenta este punto de vista suele ver con simpatía los 
movimientos revolucionarios, como contradictores principales del 
capitalismo dominante. No está de acuerdo ni con la ideología de los 
mismos, ni con muchas de sus prácticas, pero le parecen más repre
sentativas de un proyecto popular y más corregibles que la de sus 
contrarios, hoy en el poder. Tal fue el caso de la Iglesia jerárquica 
nicaragüense, en al última época de Somoza -pero no olvidemos 
que el somocismo convivió pacíficamente con la Iglesia por más 
de cuarenta años-, que reconoció la justicia de la insurrección 
armada contra un régimen violento e injusto. Pero sobre todo, tal caso 
fue el de monseñor Romero, hoy reivindicado en su pastoral por Juan 
Pablo 11, quien se caracterizó por su condena frontal contra la injusti
cia y la represión institucionalizadas sin que por ello fallara en sus 
críticas a los movimientos revolucionarios, a los cuales alababa su 
entrega a la liberación popular, pero a quienes reprochaba sus postu
ras ideologizadas y algunas de sus prácticas poco humanas. 

Esta parte de la Iglesia no es muy amplia, pero ha sido y es 
cualitativamente muy importante. No gusta a las nunciaturas, no 
gusta a la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), pero 
es tolerada, al menos, por algunos obispos y es impulsada por 
comunidades de base, por teólogos de la liberación, por sacerdotes 
y religiosos comprometidos. A veces, algunos miembros de la Iglesia 
que pertenecen a esta dirección se sobrepasan en su identificación 
con los movimientos revolucionarios y en su falta de crítica frente a 
los mismos. Pero estos posibles excesos no invalidan la posición de 
otros muchos que quizá no sigan los dictados de la prudencia política 
y de los intereses institucionales, pero que sí siguen los impulsos de 
la fe y de la inspiración del reino de Dios. Esta es la Iglesia persegui
da, que ha tenido un obispo mártir, decenas de sacerdotes y religiosos 
asesinados, centenares de catequistas y delegados de la palabra muer
tos, torturados, encarcelados, desaparecidos. Esta es la Iglesia que ha 
conmovido e interpelado al mundo, la Iglesia que ha causado escán
dalo a los poderosos y esperanza a los humildes. 

Es esta parte de la Iglesia la que suscita la cuestión de la Iglesia 
popular y a la cual, a veces, se la acusa de sembrar la división y el 
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conflicto dentro de la institución eclesial. Este problema por su im
portancia en la Iglesia centroamericana merece un apartado especial. 

3. Iglesia popular, Iglesia de los pobres y conflicto social 

E.<;ta es la parte de la Iglesia que tipificábamos en el párrafo ante
rior como más comprometida con los pobres y con la causa popular. 
Esta Iglesia suele ser llamada, peyorativamente, Iglesia popular, tér
mino poco grato a Puebla y a Juan Pablo II. Sus críticos entienden 
que la Iglesia popular se contrapone a la jerarquía, está infiltrada por 
la lucha de clases y se identifica en exceso con la labor política de los 
movimientos revolucionarios. Indudablemente, hay algunos miem
bros de la Iglesia que, en una u otra medida, caen bajo esas acusa
ciones, pero sería del todo injusto descalificar a quienes tipificábamos 
en el tercer grupo como incursos en esos defectos. Por eso, para evitar 
equívocos, es mejor hablar de una Iglesia de los pobres que de una 
Iglesia popular, pues la Iglesia de los pobres fue reclamada muy 
apremiantemente en el Vaticano II por el cardenal Lercaro y otros, en 
seguimiento del propio Juan XXIII, quien consideraba esa expresión 
como un excelente ideal para toda la Iglesia. Por otro lado, la opción 
preferencial por los pobres, tan clara en Medellín y Puebla, obliga a 
cambios importantes en la autocomprensión del ser y de la misión de 
la Iglesia. 

La Iglesia de los pobres considera a éstos en su pobreza mate
rial como lugar óptimo de santificación y de evangelización, ve en 
ellos uno de los lugares privilegiados para el encuentro de Jesús y 
para el discernimiento de la tarea histórica que le compete a la 
Iglesia, proclama la anterioridad del reino de Dios sobre la 
institucionalidad eclesiástica, rechaza las sucesivas mundanizaciones 
que han afectado a la Iglesia en su peregrinación por el mundo 
occidental capitalista, se pone realmente al servicio preferencial de 
las mayorías populares en sus tareas liberadoras ... Nada de esto 
niega el carácter jerárquico de la Iglesia, aunque a veces implique 
críticas serias al modo de ser y de actuar de la jerarquía; nada de 
esto supone un magisterio paralelo, aunque sí el ejercicio del deber 
y del derecho eclesial de la profecía y de la puesta en común del 
carisma propio; nada de esto supone el ser infiltrado por el marxis-
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mo, aunque se utilicen elementos del análisis marxista como otros 
utilizan elementos del análisis capitalista, sin que por eso sean 
tildados de todos los males que acompañan históricamente al capita
lismo; nada de esto supone ruptura con la necesaria institucionalidad 
de la Iglesia, aunque los elementos de esta institucionalidad se subor
dinen a valores más profundos y más afines al Jesús histórico, muerto 
por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. 

Claro que esta Iglesia de los pobres entra en conflicto fácilmen
te con la realidad social circundante en Centroamérica. Entra en 
conflicto, por lo pronto, con los poderes dominantes, los responsa
bles últimos de la tragedia que afecta a los pueblos centroamerica
nos, sobre todo en El Salvador, Guatemala y Honduras; al contra
rio, en Nicaragua se pone a favor de la revolución sandinista y en 
contra de quienes la atacan por medios violentos. Pero a veces 
entra también en conflicto con algunos obispos y autoridades ecle
siásticas, sobre todo en razón de divergencias políticas, aunque 
montadas éstas en un diverso modo de entender la opción prefe
rencial por los pobres. Donde esto está ocurriendo con mayor viru
lencia es en Nicaragua. Ahí, las divergencias no radican última
mente en cuestiones de dogma o de moral abstracta, sino en la 
posición que debe tomar la Iglesia ante la revolución sandinista y, 
más en concreto, ante los ataques de todo tipo que se hacen contra 
ella, lo cual indica que, por parte y parte, hay una intensa politi
zación polarizada, que dificulta la comprensión mutua y la unidad 
que a veces se quiere obtener por la subordinación organizativa y 
administrativa. 

En el fondo, vuelve a salir el problema del comunismo como mal 
principal. Lo que favorece al comunismo debe ser condenado, no 
importa cuánto sirva al pueblo; lo que dificulta al comunismo debe 
ser apoyado, no importa cuánto pueda dañar al pueblo y a las 
mayorías secularmente desposeídas y marginadas. Es este enfoque 
el que desvirtúa el problema y el que polariza los ánimos. A esto 
se junta una profunda divergencia en la concepción teológica de la 
Iglesia. Unos acentúan en ella los aspectos verticalistas, jerarquizan
tes, institucionales y organizativos; los otros acentúan los aspectos 
comunitarios, que dan al pueblo de Oios un lugar prioritario en la 
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construcción del reino y en la configuración de la Iglesia. Unos 
acentúan la ortodoxia doctrinal y la exclusividad del magisterio y 
los otros acentúan la necesidad del seguimiento y la urgencia del 
discernimiento comunitario, amén del respeto a los carismas del 
Espíritu, según su voluntad. Unos subrayan el puesto de los pasto
res que rigen a la Iglesia y los otros la libertad y la madurez de los 
hijos de Dios, quienes tienen un lugar propio en la Iglesia y no 
precisamente un lugar de "in-fantes", que no deben hacer otra cosa 
que escuchar, obedecer y poner en práctica lo mandado. 

Todo ello hace difícil la unidad pacífica de la Iglesia, aunque 
siga dándose una unidad conflictiva. El problema no es agudo en 
toda Centroamérica. Pero en Costa Rica empieza a tenerse miedo 
al impulso de los religiosos con su propio centro teológico, mejor 
equipado que el seminario arquidiocesano. También en El Salva
dor pudo haber problemas, y sigue habiéndolos, en algunos pocos 
miembros de la llamada Iglesia popular; pero hay, por otra parte, 
una buena parte de la Iglesia que podría calificarse como Iglesia 
de los pobres, con una gran vitalidad teórica y práctica, la cual se 
lleva perfectamente con su jerarquía correspondiente, sobre todo 
en la arquidiócesis de San Salvador; incluso en las zonas controla
das por la guerrilla, hay asistencia pastoral de sacerdotes y laicos 
comprometidos, quienes no ven contradicción entre su apoyo a los 
movimientos populares y su pertenencia plena a la Iglesia, en la 
cual actúan jerarquía y magisterio. En Guatemala también hubo 
excesos, que hicieron que una parte de la Iglesia popular abando
nara su misión predominantemente evangelizadora para dedicarse 
de forma más exclusiva a la acción política y aun militar; con esto 
se perdió, lo mismo que ocurrió en El Salvador, un número cualifi
cado de agentes de pastoral. Pero en ambos países, las aguas tien
den a volver a sus cauces y empieza a verse la necesidad de salva
guardar la especificidad y la autonomía del servicio a la fe en la 
Iglesia, incluso como un servicio a la causa histórica del pueblo. 

Es en Nicaragua donde las cosas están más álgidas, pero inclu
so en ese país no se ve intento alguno, por quienes entienden más 
exigentemente lo que significa la opción preferencial por los po
bres, de dividir la Iglesia o de construir una Iglesia paralela; quie-
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nes mantienen esa opción con mayor exigencia son, en su mayor 
parte, hombres de Dios, hombres de Jesús y hombres de Iglesia, 
por lo cual la actitud del conflicto no debe atribuírseles a ellos de 
modo principal. Es cierto que Juan Pablo JI recordaba, a este propósi
to, la necesidad de la unidad, y de la unidad en tomo a los obispos, 
pero el mismo Juan Pablo II reclama, ante todo, la unidad entre los 
mismos obispos -punto en que no siempre ha sido excelente la je
rarquía centroamericana (recuérdense las tensiones de los obispos sal
vadoreños contra monseñor Romero y contra monseñor Rivera)-- y 
también que los obispos sean verdaderos obispos, como exigen de 
ellos el Vaticano 11, Medellín y Puebla, así como la gran tradición de 
la Iglesia. A veces se busca la causa de la desunión donde no está y 
entre quienes no son sus promotores. 

Tales son algunos de los rasgos principales que definen la situa
ción de la Iglesia en Centroamérica. En los últimos diez años, esta 
Iglesia ha tenido momentos y sectores refulgentes, que han causa
do admiración y hasta la imitación de la Iglesia universal: la pobre 
Iglesia centroamericana de tan escasos recursos fue tomada por el 
Espíritu y se convirtió, como la pequeña Belén, en lugar de salva
ción universal. Ha tenido también momentos de timidez, de pasivi
dad, de retroceso. Hoy se encuentra un tanto vacilante al tratar de 
responder a unos desafíos históricos tan complicados y tan interna
cionalizados con recursos débiles. Aunque el espíritu es fuerte, la 
carne es débil; aunque no falta inspiración y la fuerza de Dios, los 
recursos humanos, tan necesarios para las tareas históricas, están 
por debajo de la importancia de la misión. Y lo que es peor, un 
cierto miedo se está apoderando de ella y la está conduciendo, a 
través de cautelas sin fin, sobre todo en la formación de los semi
naristas y en la supervigilancia de las iniciativas, a ciertas formas 
de involución innecesaria. 
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Presencia sacerdotal en la guerrilla 

lntrodución para La traducción al italiano del libro de María 
lópez Vigil Muerte y vida en Morazán. Un sacerdote en la 
guerrilla de El Salvador, publicado por UCA Editores, 1987. 
la versión italiana, donde se encuentra La introducción, fue 
publicada por E.M./. della Coop. SERMIS, Bologna, 1989. En 
esta introducción, Ellacuría plantea el compromiso de La Igle
sia de acompañar al pueblo en su fe, en sus sufrimientos y en 
sus luchas. 

El testimonio del padre Rogelio Ponselle, recogido y redactado 
por María López Vigil, la coautora de Un tal Jesús, plantea el caso 
y la solución de la presencia y participación del sacerdote en la 
lucha de los movimientos revolucionarios1• No se trata de una dis
cusión teórica, sino de la descripción y justificación de una praxis 
bien precisa, mantenida por más de diez años. 

Conocí a Rogelio ya en los años setenta, unos años después de 
su llegada a San Salvador. Lo conocí asistiendo a clases de teolo
gía, a las que venía, junto con otro sacerdote belga, Pedro, con 
más de cincuenta seglares de la colonia Zacamil, en la cual traba
jaban pastoralmente. Por esos años, las clases de teología a los 
seglares, que ofrecía la Universidad Centroamericana "José Simeón 
Cañas", se orientaba a mostrar la dimensión histórico social y polí
tica de la fe para iluminar el compromiso cristiano, en una situa-

l. [Se refiere al lihro de M. López Vigil, Muerte y vida e11 Morazán. Testimo11io 
de un sacerdote, San Salvador, UCA Editores, 1987. Nota de la editora.] 
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ción tan desesperada como la de El Salvador. Los sacerdotes de la 
Zacamil, junto con los dirigentes de las comunidades, buscaban ma
yor iluminación bíblica y teológica, persuadidos de que la fe cris
tiana, debidamente iluminada, lejos de desvirtuar el compromiso so
cial, lo fortalece y lo orienta. Aunque en el libro no aparece resaltada 
esta etapa de formación teológica de la comunidad de Zacamil, pien
so que no fue inútil, aunque pudiera haber sido tachada, en algún 
momento, de académica. La verdad es que fueron muchos los que 
asistieron a bastantes cursos, durante bastante tiempo. 

Recuerdo también que un día fui invitado a hablar en la propia 
comunidad de Zacamil. Recuerdo bien el tema: cómo se podía vivir 
cristianamente en una situación, en la cual si no se tienen suficientes 
recursos materiales, uno queda aplastado. Les propuse como solución 
vivir en comunidad. Si se juntaran varias familias en comunidad, 
salvado su carácter familiar, de modo que hubiera una comunidad 
de bienes, sería más fácil superar las soluciones individualistas, en 
las cuales la ocupación se ve regida no por la vocación cristiana, 
sino por la necesidad de trabajar en función del lucro. 

Cuando ya se desató la represión masiva, Rogelio me pidió que 
le dejara un aula de la universidad para una reunión de su comuni
dad, ya mucho más comprometida con la organización popular. Se 
la dejé, a condición de que la reunión tuviera la orientación de la 
parroquia, lo cual no excluía su compromiso político, pero lo con
figuraba, en la dirección del reino de Dios. Fue un día memorable 
en la universidad, pues la Policía Nacional empezó a disparar den
tro del campus y asesinó a un estudiante inerme, que salía de ella, 
sólo con libros en la mano. Los de Rogelio, como ya era habitual, 
habían venido con su propia defensa y probablemente, en defensa 
propia, utilizaron también armas cortas. Esto ocasionó uno de los 
más duros enfrentamientos de nuestra universidad con la junta de 
gobierno, en la que ya estaba Napoleón Duarte. El gobierno había 
dado una versión falsa de los hechos y al reclamársele este proce
der, Napoleón Duarte, aun admitiendo que la policía había dispara
do sin razón alguna y que había mentido en su informe público 
contra la víctima indefensa, afirmó, en un primer momento, que 
"por razones de Estado" no podía contradecir ese informe y no 
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podía acusar a la policía de haber asesinado a un estudiante sin 
motivo alguno. 

Eran momentos difíciles y decisivos, esto es, momentos que exi
gían decisiones radicales. La protesta popular organizada, en vez de 
ser escuchada, empezaba a ser masacrada. Apenas quedaba lugar para 
la no violencia activa, el ideal que Rogelio había perseguido. Sobre 
todo para quienes trabajablín más cerca de las organizaciones popu
lares, quedaba todavía un espacio menor. Rogelio lo expresa bien 
en su libro: primero fueron los pastores los que se pusieron delante 
del pueblo y lo orientaron para hacer de la salvación cristiana una 
salvación histórica, pero después fueron las ovejas, fue el pueblo, 
el que se puso delante de los pastores. Se lanzó a la lucha y exigió 
que los sacerdotes lo acompañaran en ella. Esto se hizo según 
distintos modelos. 

Uno de los modelos consistió en ayudar al pueblo y alentar a las 
organizaciones populares, pero desde fuera de ellas. Los casos más 
llamativos de estos modelos los representan monseñor Romero y el 
padre Rutilio Grande, a la cabeza de la mayor parte de los sacerdo
tes mártires. La autenticidad e importancia de su compromiso es
tán refrendadas por su sangre. Desde el evangelio y sólo con el 
evangelio se dedicaron a defender pastoralmente la causa del pue
blo. Con ello no sólo anunciaron la fe y promovieron la justicia, 
sino que incidieron de tal forma en la historia, que el pecado de la 
historia no los toleró. Lucharon religiosa y pastoralmente contra el 
pecado estructural y el pecado estructural los asesinó. Su objetivo 
no era formalmente cambiar las estructuras políticas, sino cambiar 
las estructuras de pecado. Lo que pasó es que, materialmente_, estas 
estructuras coincidían y, por eso, haciendo labor estrictamente religio
sa hicieron también una labor política o, mejor, una labor socio-histó
rica. Pero lo hicieron autónomamente, sin subordinarse a ninguna 
organización. Consideraron que, desde la Iglesia misma, se debía ha
cer esta labor y que desde la Iglesia se podía hacer esta labor. 

Hubo otro modelo. El de los sacerdotes que pensaron que era 
necesario afiliarse y enrolarse en una de las organizaciones popu
lares y, después, en alguno de los grupos político-militares. Este 
modelo admitía diversas variantes. La variante principal surgía de 
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considerar que lo más importante y más cristiano era ponerse al 
servicio organizativo, político y aun militar de la organización, aun 
sin llegar necesariamente al caso del cul'a guerrillero, que se dedi
ca fundamentalmente a combatir con las armas. Pero hubo otros 
que entendieron esa variante de distinto modo: lo más importante 
y más cristiano era llevar el vigor de la fe, de la esperanza y de la 
caridad cristianas a las gentes que luchaban, dejando las tareas 
organizativas, propagandísticas y militares a otros compañeros. En 
esta línea se situó preferencialmente Rogelio, representando así un 
término medio, en cuanto a la acción pastoral, entre las otras dos 
formas de concebir el compromiso sacerdotal. El testimonio de su 
libro no deja dudas sobre esto. Rogelio no sólo no ha abandonado 
el ministerio sacerdotal, sino que sigue empeñado en un sacerdocio 
ministerial, incluso cultural, sólo que acomodado a la situación de 
guerra, que le toca vivir día a día. Por eso, su vida, como la de sus 
compañeros, representa una presencia sacerdotal en la guerrilla que, 
de ningún modo, es una presencia guerrillera. 

Esta presencia sacerdotal en la guerrilla tiene unos supuestos 
muy claros. Primero, la fe cristiana tiene un valor salvífico univer
sal, sin el cual ninguna salvación ni liberación pueden llegar a todo 
el hombre y a todos los hombres. Segundo, la fe para ser histórica
mente salvífica debe encarnarse en cada una de las situaciones. 
Tercero, la fe cristiana, sobre todo, en situaciones de injusticia es
tructural, tiene que incorporar formalmente la lucha por la justicia. 
Cuarto, la lucha por la justicia, implicada en la fe cristiana, lleva, 
inexorablemente, a una opción activa preferencial por los pobres. 
Quinto, los movimientos populares, aun los armados, tienen dere
cho a la plena asistencia sacerdotal, máxime cua~do la mayor par
te del pueblo incorporado a él, es profundamente religiosa y ha ido 
a la lucha movida por su fe y en parte impulsada por la predica
ción de esa auténtica fe. Sexto, ciertas prescripciones canónicas y 
aun ciertas actitudes de los ordinarios deben subordinarse, en ca
sos extremos, a las necesidades y exigencias de unas ovejas que se 
encuentran sin pastor, más por prejuicios ideológicos o por miedos 
inconfesados de los pastores que por deseo de esas ovejas o por 
razones objetivas. Séptimo, es más conveniente que el sacerdote 
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no aparezca como gestor de la violencia y, en ese sentido, no debe 
hacer uso de las armas, ni siquiera en su propia defensa. Octavo, el 
compromiso con la justicia y la lucha del pueblo no debe llevar a 
abandonar ninguno de los elementos básicos de la fe cristiana, 
antes debe llevar a ahondarlos y vivificarlos. Noveno, en cuanto es 
posible el sacerdote en la guerrilla debe mantenerse en comunión 
con el resto de la Iglesia, de otras comunidades, de otros sacerdo
tes y también del cuerpo episcopal. 

Todos estos supuestos se verifican en el caso de Rogelio, como 
se patentiza, no sin contradicciones y dificultades, a lo largo de su 
experiencia, narrada en este libro. El lector podrá comprobarlo. 
"Nuestra posición frente al FMLN es de independencia y de coor
dinación [ ... ] Pero la decisión sobre la vida de las comunidades es 
de la lglesia"2, aunque a veces la vanguardia del pueblo quiere 
conducir las cosas de la fe, en cuanto la fe forma parte de la 
conciencia del pueblo. 

Un caso especial lo representa su relación con los obispos. Por 
un lado, en la narración se percibe el gran respeto de la gente más 
popular con los obispos, no por ser tales o cuales, sino por ser obis
pos. Este respeto llega a veneración cuando el obispo, además de 
serlo, se entrega de lleno a los pobres, como sucedió con monseñor 
Romero. Pero, por otro lado, está la realidad de que algunos obis
pos no entienden la realidad de los movimientos revolucionarios y 
quieren separar cualquier presencia de lo que huela a revolución, 
especialmente si es marxista-leninista. Ante esta situación, los cu
ras en la guerrilla consideran estar en caso de extrema necesidad y 
siguen adelante con su ministerio sacerdotal, no sólo al margen de 
su obispo canónico, sino en contra él. En el caso de la guerrilla no 
tiene sentido hacer una circunscripción eclesiástica, la cual no co
incide con el espacio de la guerrilla, el argumento decisivo para 
ejercitar o no el ministerio sacerdotal. No por eso se rompe con el 
cuerpo episcopal y menos con la Iglesia, ya no digamos con Jesús 
muerto y resucitado. Sacerdotes como Rogelio no sólo no recha-

2. lbíd., p. 109. 
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zan el ponerse en relación con los obispos y con el cuerpo presbiteral, 
sino que lo buscan denodadamente. Algunos obispos, a su vez, tienen 
suficiente comprensión de ellos. Así piensa Rogelio que es el caso 
de monseñor Rivera y Damas, aunque con monseñor Romero, el 
arreglo era todavía mucho más intenso. 

Tuve la ocasión de estar presente en el encuentro del padre Rogelio 
con monseñor Rivera y Damas, el cual se narra en la página 62 del 
libro. Fue en la zona de Guazapa, con ocasión de las conversacio
nes que se tuvieron con los comandantes guerrilleros de la zona, 
en la cual se encontraba la hija secuestrada del presidente Duarte, 
por cuya libertad trabajamos especialmente monseñor Rivera y yo. 
Habíamos llegado junto con el padre Jon de Cortina a lo que era 
entonces territorio prácticamente controlado y ocupado con la gue
rrilla, desde las últimas calles de Suchitoto. Al llegar a la zona 
controlada, fuimos recibidos primeramente por una posta, que nos 
acompañó camino adelante hasta llegar a Aguacayo. Todas las ca
sitas tenían destruidos sus techos por los bombardeos y en la plaza 
del pequeño cantón una Iglesia bastante amplia tenía también to
talmente destruido su techado. El FMLN (Frente Farabundo Martí 
de Liebración Nacional), antes de ponerse a discutir el caso de la 
hija del presidente, recomendó al arzobispo que se tuviera un acto 
religioso, en el cual pudiera ponerse en contacto con los poblado
res del lugar. Eran unos pocos centenares. El arzobispo aceptó. La 
gente ya estaba reunida delante de la Iglesia en ruinas. Entonces se 
presentó el momento crítico. Apareció el padre Rogelio para diri
gir la celebración de la palabra. Fue un momento crucial. ¿ Qué 
haría monseñor Rivera? Ante todo, lo saludó afectuosamente. Más 
aún, aceptó participar en la celebración de la palabra, presidida por 
él, pero dirigida por el padre Rogelio. El mensaje fundamental de 
ésta era el de despertar y sostener la esperanza de un pueblo acosa
do por la tempestad como la barca de Jesús en el evangelio. No 
hubo aprobación directa y generalizada de la actividad sacerdotal del 
sacerdote en la guerrilla, pero hubo comprensión y apoyo a una labor 
pastoral, cuya fundamentación cristiana era indudable. Tras la cele
bración, ambos se despidieron cariñosamente. Las llamadas masas del 
FMLN necesitaban ayuda pastoral, acompañamiento en su fe y en 
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su sufrimiento. Y sobre el terreno quemado y agujereado de Guazapa 
sólo sacerdotes como Rogelio, fieles al evangelio, fieles al pueblo 
y fieles a la Iglesia podían desarrollar esta labor. 

A lo largo de todo el libro queda patente que la misión de estos 
sacerdotes en la guerrilla es no sólo fundamentalmente cristiana 
(opción preferencial por los pobres totalmente encamada, anuncio de 
la fe y entrega total a los demás), sino fonnalmente sacerdotal. La 
predicación de la palabra y su reflexión comunitaria es lo que más 
resalta en esta pastoral, pero también la celebración de la eucaristía y 
una cierta vida sacramental. A partir de una profunda disponibili
dad y desde una iluminación e inspiración cristiana que desde el 
éxodo va hasta la muerte y resurrección de Jesús, esta presencia sa
cerdotal en la guerrilla acompaña, anima, corrige y alienta, perdona y 
hace visible la gracia de Dios. El testimonio resultante es extraordina
rio y la credibilidad ganada ante los revolucionarios resulta indiscuti
ble. Contrarrestan así otras palabras y testimonios, también sacerdotales, 
que se enfrentan ciegamente con el movimiento revolucionario y se 
aproximan a otras posiciones políticas y aun partidistas. 

No es que los movimientos revolucionarios tengan dogmática
mente establecida la incompatibilidad de fe y revolución, de cris
tianismo y marxismo. Ciertamente, se da toda una serie de dirigen
tes, quienes se han adscrito totalmente al marxismo y han abando
nado cualquier práctica religiosa cristiana. Y esto, como lo testi
monia este mismo libro, no deja de repercutir en gentes sencillas 
del pueblo, cuando ven a sus líderes respetuosamente ateos. A ve
ces parecería que la fe es sólo para las masas y que la ciencia es 
para los dirigentes. Pero hay dos hechos iniciales inobjetables: la 
mayor parte de las masas se acercó a la revolución desde una 
necesidad de justicia, despertada y al~ntada por una nueva predica
ción de la fe, y algunos de los principales dirigentes de la nueva 
etapa de la revolución fueron también profundamente cristianos. 
Lito Arce Zablah, Lil Milagro Ramírez y Felipe Peña son algunos 
de ellos. La fe cristiana comprometida no sólo no frenó el movi
miento revolucionario, sino que lo impulsó. La praxis viva superó 
claros prejuicios de la teoría. 
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He tenido ocasión de discutir este punto con uno de los coman
dantes considerados más duros, Joaquín Villalobos. En el libro d~ 
Rogelio no aparece como el comandante intransigente e inmisericorde, 
como lo pintan sus enemigos; más bien aparece como un hombre 
humano, intensamente preocupado por sus fuerzas y sus masas, de
seoso de encontrar una solución definitiva a la injusticia estructural 
del país, que vive la lucha diaria codo a codo con su gente. Como 
quiera que sea, la discusión con Joaquín Villalobos, lejos de mos
trar la incompatibilidad de la fe con la revolución y del cristianis
mo con el marxismo, indica todo lo contrario. Sostiene Villalobos 
que América Latina es a la vez un continente profundamente cris
tiano en sus masas populares y es, asimismo, profundamente revo
lucionario. Ese momento de fe es patrimonio del cristianismo y 
ese momento revolucionario es patrimonio del marxismo. Pero los 
dos tratan de confluir en el respeto al pueblo. Como en el caso de los 
sandinistas, los revolucionarios salvadoreños no se sienten a gusto 
con la enseñanza de un marxismo ateo, contrario a la religión, cuando 
la práctica les ha demostrado que no toda religión es contraria a la 
revolución y, mucho menos, a la causa popular. Quisieran, en conse
cuencia, elaborar una forma de marxismo, que no tocara para nada a 
la fe del pueblo y su profundo apego a las cosas de Dios. 

Hay aquí un problema de gran envergadura, un problema de 
perestroika, anterior a la de Gorbachev. Nicaragua hizo su perestroika 
teórica y práctica antes de que a los soviéticos les viniera la idea de 
hacerla. La praxis de Nicaragua con la unión de sandinistas, marxis
tas y cristianos obligó a repensar no sólo la formulación de la fe 
cristiana, sino también la formulación del marxismo y, sobre todo, del 
leninismo. En este punto, la teología de la liberación tiene mucho que 
hacer. En una discusión con los más altos dirigentes de las Fuerzas 
Populares de Lliberación, en la cual estaba presente monseñor Rivera, 
con ocasión del canje de la hija del presidente Duarte, hubo ocasión 
de exigir a los revolucionarios que hicieran una relectura latinoameri
cana del marxismo como los cristianos latinoamericanos habían he
cho una relectura de la tradición cristiana desde la experiencia de 
América Latina. No otra cosa es la teología de la liberación. Los 
marxistas revolucionarios no dogmáticos han hecho una redefinición 
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de su praxis en este punto, pero no han hecho todavía su propio 
marxismo latinoamericano. Decir que esto no es posible porque el 
marxismo y el leninismo son una ciencia universal, sería caer en 
un infantilismo teórico. No hay ciencia social que no deba cambiar, 
so pena de dejar su carácter de ciencia, su propio dinamismo cientí
fico. Lo que sucede es que la perentoriedad de la praxis militar y 
política no les deja tiempo para la reestructuración teórica. La re
volución centroamericana, que ha roto tantos tabúes, bien pudie
ra dar paso a nuevas formulaciones teóricas. Si de verdad respon
den a la praxis, ciertamente, quedarán desvanecidos muchos pre
juicios y aun se podrá llegar a la conclusión de que una revolución 
sólo podrá ser auténticamente latinoamericana, si se deja impreg
nar profundamente por la religiosidad popular y por la expresión 
más pura de la fe cristiana. No sería de los menores frutos de esta 
siembra de dolor y muerte, de miseria y de injusticia, que ha venido 
dándose en El Salvador y en casi toda Centroamérica, el que se llega
se a una reestructuración profunda de cómo se ha de pensar y rea
l izarse el marxismo en esta región y de cómo ha de pensarse y reali
zarse el cristianismo. La praxis va bastante avanzada en cuanto a 
las relaciones, pero en la teoría y el proyecto, todavía deja mucho 
que desear. Puede parecer extraño, pero es un hecho probable que 
el marxismo ha aportado cosas importantes al cristianismo entre 
nosotros, pero es también un hecho que el cristianismo ha hecho 
un aporte importante al marxismo. En otro lado ha esquematizado 
este problema-\ pero la acción de los sacerdotes en la guerrilla, tal 
como se refleja en este libro, lo muestra muy en vivo. Pueden 
darse peligros y errores. Pero parece que son más los bienes que 
los males, los aciertos que los errores. 

En este mismo contexto se plantea el problema de la violencia. 
En el libro del padre Rogelio se parte de la negación de la violen
cia como medio cristiano para luchar contra la injusticia. El mismo 
señala cómo su ideal era representado por Martin Luther King. 
Cuando la experiencia va mostrando cómo los opresores no sólo se 

3. Cfr. "Thcologic dcr BcFrciung und marxismus", en P. Rottlandcr (cd.), Theologie 
der Befreiung und Marxismus (Münstcr, 1986), pp. 77-108. 
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endurecen frente a los no violentos, sino que los masacran, empiezan 
a aparecer dudas. El pueblo no ve salida por los recursos democráti
cos ordinarios; más aún, se le cierran todas las salidas, incluso para 
defender su propia vida, si es sospechoso de buscar un cambio revo
lucionario. Ante esta situación, los marxistas revolucionarios definen 
dogmáticamente que sólo la violencia armada llevará al pueblo al 
poder; ven en la situación no sólo una comprobación de su teoría, 
sino un aliciente para ponerla en práctica. Para los cristianos, en tanto 
que cristianos, la cosa no es tan clara: por encima de la toma del 
poder está el bienestar de las mayorías populares y, en el mejor de los 
casos, el problema de la violencia hay que enfocarlo no desde la 
fiebre de la lucha, sino del claroscuro del mal menor. 

Poco antes de la ofensiva final, que tendría lugar a principios de 
1981, un grupo importante de cristianos defendió la legitimidad de la 
insurrección popular y de la lucha armada. Ya no estaba vivo monseñor 
Romero para matizar y apoyar esta posición. Pero aún así, hombres 
como el padre Rogelio, precisamente por su condición de sacerdotes, 
aceptaron la legitimidad, en el caso de El Salvador, de la lucha revo
lucionaria armada, pero decidieron no participar en ella con la<; armas 
en la mano. Cargaron con todo el peligro de la lucha armada y no se 
defendieron armados, ni siquiera contra quienes armados ponían en 
peligro su propia vida. Es todo un testimonio tanto a la hora del 
acompañamiento como a la hora de poner en práctica el modo no 
armado de ese acompañamiento. Su no violencia prueba los daños de 
todo tipo que se siguen de ella, su acompañamiento prueba la necesi
dad de seguir al pueblo y a su vanguardia, cuando ellos, en concien
cia, adoptan el camino de las armas. 

Se trata de un discernimien!o cristiano, de un discernimiento 
comunitario. No se trata de la aplicación de unas reglas fijas, por 
más que se las tenga en cuenta. Los obispos nicaragüenses habían 
apoyado la insurrección armada sandinista; Pablo VI y Medellín 
habían recogido la tesis tradicional de cuándo puede legitimarse 
una insurrección popular. Pero aquí pudo más la necesidad de acom
pañar a unos cristianos a quienes el contexto socio-político y su 
vocación cristiana los habían llevado a poner en juego su vida por 
la liberación de los demás. Quizá gracias a ellos y a quienes los 

844 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



acompañaron sacerdotalmente ha ido madurando la idea de que ha de 
tenninarse cuanto antes con la violencia y de que, mientras ésta dure, 
ha de suavizarse al máximo para que no haga daño mayor del necesa
rio, ni a las víctimas de la violencia, ni a quienes la perpetran. 

La experiencia corrida en estos años de violencia en El Salvador 
lleva a ser muy cauto con el problema de la violencia. No se puede 
ser ingenuo con ella. No se puede decir sí o no, sin más. Y esto tanto 
por razones políticas, como sobre todo por razones éticas y cristianas. 
Sobre todo no puede caerse en la tram(>a de ºpensar que la violencia 
revolucionaria es el origen de la violencia y su muestra más negra. La 
verdad es que en El Salvador, como en tantos otros sitios, todo em
pieza por la violencia estructural, por las estructuras de pecado, cuyo 
concepto ha recogido Juan Pablo II de la tet,logía de la liberación, 
sigue por la violencia represiva y acaba enfrentándose con la violen
cia revolucionaria, respuesta activa a las otras fonnas de violencia. La 
violencia revolucionaria sigue siendo una tentación y un peligro. En 
El Salvador ha traído males y bienes. Quizá está llegando el momento 
en que los niales pueden empezar a ser mayores que los bienes. Es un 
desafio con el cual se encuentran actualmente el movimiento revolu
cionario, los cristianos que lo acompañan y los sacerdotes que convi
ven con él. Pero para decir una palabra creíble en este punto, es muy 
importante la credibilidad alcanzada por quienes lo arriesgaron todo y 
por quienes viven más de cerca al sufrimiento del pueblo que padece 
la guerra. La obra divina no está tanto en hacer, sino en hacer que se 
haga, porque la gracia que viene de fuera siempre florece dentro. 
Quizás sin saberlo, ejemplos como los del padre Rogelio son los que 
pueden ayudar a tratar sin hipocresía, la cual favorece al orden esta
blecido y a la propia seguridad, el difícil problema de la violencia4• 

Lo más importante sigue siendo ho la discusión teórica, sino la 
vigorización de la fe y de la vida de los más pobres, a quienes, 
cuando la Iglesia se entrega preferencialmente, sale convertida y san
tificada. Entre el Rogelio perdido de un colegio de Bélgica, donde no 
encuentra mucho sentido a su acción sacerdotal, y el Rogelio de la 

4. Cfr. l. Ellacuría, "11 lavoro non violento per la pace e la violenza per la 
liberazione", Concilium 16 (1988) 99-110. 
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Zacamil y Morazán no hay sólo una gigantesca diferencia personal, 
sino también una profunda diferencia categorial. El punto es todavía 
más llamativo si comparamos al tío obispo en el Zaire, quien nunca 
quiso a los negros, y al sobrino, cuya vida y apostolado se centra, no 
en los ricos de El Salvador, sino en los pobres, pero no en los pobres 
pac;ivos, confonnes con su muerte, sino con el pueblo que, al modo 
del éxodo, busca su liberación. Las razones de este cambio son evi
dentes. Dedicado a evangelizar a los pobres, es inmediatamente 
envangelizado por éstos. Los pobres resultan los verdaderos 
evangelizadores de los sacerdotes, en razón ·de la promesa de Jesús, 
según la cual se asegura su presencia histórica entre ellos. Es el Jesús 
de los pobres y en los pobres quien evangeliza y santifica al resto de 
la Iglesia, no excluidos los sacerdotes y los obispos. Un caso todavía 
más llamativo es el de monseñor Romero, quien en este libro aparece 
en su doble etapa de reserva y distancias ante la Iglesia popular y de 
pastor que da la vida preferencialmente por los más pobres. 

El resultado de todo esto es una espantosa persecución. Van ca
yendo los mejores, los primogénitos elegidos por Dios para dar testi
monio de su sangre. El libro los recoge por su nombre. Son miembros 
de las comunidades de base, son sacerdotes, hasta el propio monseñor 
Romero. Con ellos, miles de salvadoreños. Lo decía monseñor Rome
ro: sería triste que cuando a<;esinan a miles de los más pobres, no 
cayeran asesinados también algunos sacerdotes. Significaría esto que 
los sacerdotes no estaban con su pueblo, que no eran verdaderos pas
tores, sino mercenarios, que huyen ante el peligro. Gracias a Dios no 
fue así. Y aunque fueron muchos sacerdotes, religiosos y obispos, los 
que se pusieron a resguardo, los que callaron ante el genocidio, hubo 
algunos sacerdotes, religiosos y aun algún obispo que no lo hicieron 
así. Generosamente, el pueblo ha tomado más en cuenta a quienes 
siguieron con él hasta el calvario que a quienes lo abandonaron en las 
primeras estaciones e incluso lo traicionaron. La credibilidad de la 
Iglesia queda a salvo. Sólo quedaron escandalizados quienes quieren 
conservar juntos la riqueza y la religión, el poder y el cristianismo, 
los que no quieren perder su vida para ganarla. Pero esto ya quedó 
anunciado en el evangelio de Jesús. 

Uno de, los miedos que tiene la Iglesia con este tipo de compro
miso es que se acabe perdiendo la fe, la especificidad cristiana, la 
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peculiaridad sacerdotal. Más de una vez ha ocurrido así. Antiguos 
delegados de la palabra, antiguos religiosos, parecen haber perdido 
la fe y, desde luego, todo tipo de práctica formalmente religiosa. 
Han hecho de la revolución su moral y su religión, han dejado la 
fe en Dios por la fe en el pueblo. Pero no siempre ha sido así. No 
tiene por qué ser así. Este libro muestra cómo, al contrario, es 
necesario recurrir a Dios, en la Biblia, en la eucaristía, en la ora
ción, en las celebraciones religiosas, para encontrar el sentido a la 
vida y para dar espíritu a la revolución. Se necesita para ello mu
cha madurez, mucha gracia de Dios, haber sido elegido para traba
jar en la frontera, donde un paso en falso puede llevar a la pérdida 
de la propia identidad. La experiencia de algunos sacerdotes en la 
guerrilla nos demuestra que esto es posible. No es fácil, pero es 
posible. Más aún, es necesario. Una revolución cerrada sobre sí 
misma, una revolución absolutizada, acaba siendo una revolución 
deshidratada, desmoralizada. Una revolución tan dura como la de 
El Salvador presenta problemas y deficiencias, que no escapan a 
un sacerdote, que últimamente ve las cosas desde el seguimiento 
de Jesús. Tal sacerdote tiene que ser también levadura en esa masa. 
No debe pretender ser vanguardia, pero sí levadura. Levadura que 
anima, que sostiene la esperanza, pero levadura que también puri
fica. Sal y luz, pero operando desde dentro, operando desde abajo. 
De ahí el esfuerzo porque la levadura sea levadura, porque la sal 
no se vuelva insípida, porque la luz no pierda su brillo. No sólo de 
revolución vive el pueblo, a no ser que la revolución integre la huma
nidad, la espiritualidad, que ya está en el pueblo, pero que debe ser 
cultivada, fortalecida, consolidada. Quizá la Iglesia ha hecho toda
vía poco en esta tarea tan difícil, que la asusta y para la cual no 
tiene ni los hombres ni los instrumentos adecuados. 

No todo lo escrito en el libro es del agrado de la dirigencia del 
Ejército Revolucionario del Pueblo. La iniciativa de escribirlo no 
partió de los comandantes, sino de una gran periodista, María López 
Vigil, atenta y sensible a la causa del pueblo y a la causa de Jesús. 
El candor de la narración es notorio y lo es su autenticidad. La 
realidad queda vista por los ojos de un sacerdote, que no sabe de 
política, que no sabe de las exigencias de la lucha armada. Esta 
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realidad es vista desde otro ángulo por la comandancia guerrillera. 
Pero ésa no ha puesto velos ni correcciones al testimonio de un ob
servador, que implícitamente descubre algunos de los puntos flojos, 
tanto del proceso revolucionario como de la situación de la guerra 
en Morazán. Cuando Rogelio hizo su confesión y dio su testimo
nio, hacía algunos meses que había dejado la zona y había estado 
en Europa, viendo las cosas desde otra perspectiva. Ya de regreso 
en Morazán, tuvo la intención de corregir algunas de sus aprecia
ciones. Pero el libro estaba ya en prensa. Habent sua fata libelli, la 
fuerza del destino está a veces por encima de la voluntad del autor. 
Aun en tiempo de dura lucha, aun en el marco de una gran preocu
pación por la batalla ideológica, el Ejército Revolucionario del Pue
blo ha mostrado en esta ocasión su voluntad de pluralismo, su respeto 
por quien lo ha sabido respetar. Algunos pensarán que se trata de 
un relato ingenuo, aplicable, en el mejor de los casos, al pequeño 
micromundo de las montañas al norte del Torola y esto desde el 
punto de vista religioso y no desde el punto de vista político. Pue
de haber cierta dosis de verdad en esta sospecha. No toda la Igle
sia en todas partes puede repetir la experiencia de este sacerdote y 
la de sus compañeros. La solución del problema de El Salvador en 
sus vertientes militar, económica, política, cultural, etc., desborda 
el planteamiento de quien tiene todo su esfuerzo puesto en evange
lizar y vivificar a veinte mil campesinos, atrapados tanto por la 
miseria como por una guerra desoladora. Pero lo que falta en ex
periencia de categorización interpretativa le sobra en simbolismo 
iluminador. Tanto la revolución como la Iglesia tienen mucho que 
aprender de lo que aquí se cuenta, sobrepasando limitaciones y 
atendiendo a lo fundamental. 

UCA Editores, la editorial de la Universidad Centroamericana "José 
Simeón Cañas", que ha publicado este libro, lo ha hecho también con 
otros similares. Entre otros, hay obras testimoniales en lo religioso 
-la fe de un pueblo (1983) y Don lito de El Salvador (1987)---, 
desde la perspectiva de médicos, que también acompañan a la guerri
lla --Guazapa (1984) y Por los caminos de Chalatenango (1988)---, 
desde la perspectiva propiamente guerrillera y combativa -Apuntes 
de una historia del amor que no fue (1987), No me agarran viva 
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(1987) y Nunca estuve sola (1988)m-. Son textos vivos, textos 
fontanales para entrar de lleno en la historia actual del pueblo salva
doreño. Leídos sin pasión, muestran luces y sombras del movimiento 
revolucionario, pero muestran también la negrísima oscuridad de la 
otra parte del país. Tal a vez a esta literatura testimonial, con toda la 
subjetividad que necesaria y venturosamente la caracteriza, pueda apli
carse el texto inicial de la constitµción pastoral del Vaticano 11, Gaudium 
et spes: "los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los 
hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos 
sufren, son a la vez los gozos y las esperanzas, tristezas y angustias 
de los discípulos de Cristo". Podría irse más lejos y decir que son los 
gozos y las esperanzas, tristezas y angustias del mismo Cristo, que 
prometió estar, bien que incógnita e invisiblemente, tras esos gozos y 
esperanzas, tras esas tristezas y angustias. 

No se trata de idealizar románticamente lo que está ocurriendo en 
las montañas de Chalatenango, de Morazán, de San Vicente o en la,; 
llanuras de Usulután y en tantos y tantos otros sitios del país. La 
crispación, la violencia, el voluntarismo y la pérdida de visión objeti
va florecen por doquier. Pero todavía sobrevive la esperanza. La espe
ranza de que el reino de Dios se haga realmente presente entre los 
hombres, en la historia de El Salvador. Un reino que no se identifica 
con ningún proyecto político, pero que rechaza algunos proyectos 
políticos determinados y orienta utópicamente hacia un proyecto his
tórico mucho más conforme con los valores del evangelio. A ello está 
contribuyendo esta Iglesia desterrada, que ha decidido hacerse pre
sente sacerdotalmente en la guerrilla. 

San Salvador, junio de 1988. 
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Esta obra de varios tomos sobre los es
critos teológicos de Ignacio Ellacuría reco
ge su aporte a la teología de la liberación 
de una manera sistemática. Este esfuerzo por 
sistematizar su teología quiere ser un ho
menaje a uno de los teólogos más impor
tantes de la liberación. Desde la realidad de 
América Latina y en particular desde la ~e 
El Salvador, conmemoramos su vida dedi
cada al servicio de la liberación y su com
promiso con la verdad hasta sus últimas con
secuencias. 

Si en la obra filosófica de Ignacio Ellacuría aparece su inspiración 
socrática, por su vocación a la verdad; en su obra teológica, en conti
nuidad con la misión profética de Mons. Romero, se encuentra su 
esfuerzo por anunciar y realizar el reino de Dios, en la historia . Este 
espíritu lo llevó a la búsqueda de un saber objetivo y riguroso para 
aproximarse a la realidad. Y es en contacto con ]a realidad donde se le 
presenta el pobre como exigencia objetiva. De ahí su compromiso para 
hacerse cargo de la realidad desde la dimensión cognoscitiva, de cargar 
con la realidad desde un ámbito ético y de encargarse de la realidad desde 
su carácter práxico. Todo esta labor intelectual se vio enriquecida por su 
fe cristiana, influenciado por el profetismo de Mons. Romero, quien 
como voz de todo el pueblo salvadoreño, influyó en Ellacuría para ser la 
razón que ilumina y acompaña a ese pueblo, en su lucha por la justicia. 
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