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Presentación 

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

Si en la obra filosófica de Ignacio Ellacuría aparece su inspira
ción socrática, por su vocación a la verdad; en su obra teológica, 
en continuidad con la misión profética de Mons. Romero, se en
cuentra su esfuerzo por anunciar y realizar el reino de Dios, en la 
historia. Este espíritu lo llevó a la búsqueda de un saber objetivo y 
riguroso para aproximarse a la realidad. Y es en contacto con la 
realidad donde se le presenta el pobre como exigencia objetiva. De 
ahí su compromiso para hacerse cargo de la realidad desde la di
mensión cognoscitiva, de cargar con la realidad desde un ámbito éti
co y de encargarse de la realidad desde su carácter práxico. Toda esta 
labor intelectual se vio enriquecida por su fe cristiana, influenciado 
por el profetismo de Mons. Romero, quien como voz de todo el 
pueblo salvadoreño, influyó en Ellacuría para ser la razón que ilumina 
y acompaña a ese pueblo, en su lucha por la justicia. 

Precisamente por ello, en la obra intelectual de Ellacuría se da 
una auténtica teología latinoamericana. En primer lugar, se trata de 
una aunténtica teología por su rigurosidad y radicalidad para leer y 
conceptual izar teológicamente la realidad. Desde esta perspectiva, 
en su obra se verifica el continuo planteamiento y replanteamiento 
de las categorías previas, adecuadas para analizar la propia reali-
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dad. Por eso mantenía un diálogo crítico con toda la tradición teológica, 
teniendo en cuenta tanto sus aportes como sus límites. Más aún, tuvo 
la libertad para entablar este diálogo incluso con otras disciplinas, 
como lo pueden ser la filosofía y las ciencias sociales. Pero más que 
el diálogo con otras disciplinas -teológicas, filosóficas, sociológicas, 
etc.-, para él, lo más importante era la realidad. Para Ignacio Ellacuría 
era necesario hacer una teología, pero una teología desde y para la 
situación histórica de América Latina. Por eso, en segundo lugar, 
se habla de una teología fundamentalmente latinoamericana. Ella
curía escribe sobre temas teológicos por interés académico, pero 
ante todo, porque se siente interpelado por la realidad y llamado a 
incidir positivamente en ella. El conocimiento teológico, al igual 
que otros saberes, no puede definirse en abstracto, sino desde las 
circunstancias históricas concretas donde se encuentra. Para Ellacuría, 
sólo desde una hermenéutica que parta de los condicionamientos his
tóricos se pueden comprender las características de las diferentes 
formulaciones teológicas, hechas desde Europa y desde América 
Latina. Es así como la teología latinoamericana, desde su apertura a 
la propia realidad. ante la injusticia estructural que viven las mayorías 
populares. se plantea en términos de liberación. 

Este compromiso con la verdad, este real ismo profundo y este 
afán por hacer una teología a la altura de los tiempos son razones 
evidentes para interesarse por el pensamiento de Ellacuría. Pero la 
finalidad de esta publicación no se agota en recordar a un gran 
personaje y su época, como tampoco se debe a un puro interés acadé
mico por recopilar eruditamente todo lo que expresó teológicamente. 
Ellacuría sigue interesando sobre todo por su actualidad. En el pre
sente. ante la lectura triunfalista que proclama el "final de la historia", 
su pensamiento sigue arrojando luces para desenmascarar y 
desideologizar la lógica destructora del sistema capitalista y sus cos
tos humanos, sociales y ecológicos. Frente a los que pretenden desca
lificar a la teología de la liberación como una moda intelectual, su 
vida. su trayectoria académica y su martirio demuestran lo contra
rio. Es más. el realismo. la profundidad y la radicalidad de su obra 
siguen animando continuar con la tarea liberadora emprendida por 
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él Y enfatizan al mismo tiempo la necesidad de la utopía y del 
profetismo en América latina, a la altura de una nueva época. 

Convencidos del valor de su aporte a la teología de la libera
ción y de la necesidad de continuar con este modo propio de hacer 
teología, hemos recogido sus escritos teológicos, algunos de ellos 
publicados en diferentes revistas y libros, otros que quedaron inédi
tos. otros son apuntes de clases, esquemas de conferencias, índices 
programáticos. etc. La recopilación ha sido estructurada temática
mente. tratando de ser fieles a su esquema o plan. Nuestra preten
sión es sintetizar su pensamiento teológico tal como él mismo lo 
diseñó. Ellacuría pensó, en algún momento, ordenar su obra teo
lógica en cinco capítulos o partes. Lamentablemente, su brutal ase
sinato no le permitió concluir este trabajo de forma personal. De 
este modo. la tarea ha sido concluida póstumamente, aunque intro
duciendo algunas modificaciones que parecieron pertinentes a los 
editores. Sin embargo, estas modificaciones se han hecho con sumo 
cuidado para no alterar ni el sentido ni el contenido que Ellacuría 
le había dado. Se han agregado algunos artículos y esquemas para 
ayudar a aclarar su obra, como también se han anexado, a modo de 
complemento. algunos escritos juveniles y, a modo de información 
adicional, una bibliografía teológica que detalla el desarrollo 
cronológico de su pensamiento. Los cambios y anexos se irán acla
rando en su debida opol1unidad. Es así como los escritos teológicos 
de Ignacio Ellacuría han quedado estructurados en once secciones. 
distribuidas en cuatro tomos. 

El primer tomo comprende, como primera parte, una introduc
ción que no formaba parte del plan original de Ellacuría; pero que 
ha sido incluida porque contiene una síntesis de las tesis y aportes 
principales de la teología de la liberación. El texto procede de una 
conferencia pronunciada por Ellacuría. en Madrid, en 1987. En la 
segunda parte. según el plan original, Ellacuría incluye los supues
tos tilosóficos de su quehacer teológico. En la tercera, expone el 
contexto que hace posible el surgimiento y la evolución de la teo
logía de la liberación. Finalmente, en la cuarta parte, Ellacuría de
sarrolla los temas esenciales para una teología fundamental. 

9 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



El segundo tomo comienza con una sección, la quinta, que no 
pertenece al plan original. En ella se recogen los contenidos propia
mente dichos de la teología de la liberación. En estos textos se cons
tata la originalidad del pensamiento de Ignacio Ellacuría en tomo a 
los temas siguientes: el Jesús histórico, la opción preferencial por 
los pobres, la recuperación del reino de Dios, la relación de Iglesia 
y pueblo de Dios, y la Iglesia de los pobres. La siguiente sección, 
la sexta, ilustra el caminar de la Iglesia de cara al contexto latinoame
ricano. En ella se observa la experiencia cristiana de Ignacio Ellacuría 
y su apreciación sobre el quinto centenario del descubrimiento de 
América, la misión profética de la Iglesia latinoamericana, el papel 
de la Iglesia en Centroamérica, el viaje del Papa y especialmente 
su valoración de la figura y del significado de Mons. Romero. 

En el tercer tomo, en la séptima parte, se vuelve al itinerario 
propuesto por Ellacuría y se regoge el tema de la praxis cristiana y 
la liberación: teología moral, fe y jw;ticia, doctrina social de la Igle
sia, uso de la violencia. 

En el cuarto tomo, que es ·Ia continuación de la séptima parte, 
se continúa con el tema de la praxis cristiana y la liberación: litur
gia y liberación, espiritualidad liberadora, los carismas cristianos, 
la Compañía de Jesús. En la octava parte se agrega un resumen a 
modo de conclusión. 

Las últimas tres secciones comprenden los anexos, en los cua
les se incluyen sus escritos juveniles, el índice para una teología 
de la liberación como plan original de edición y una bibliografía 
teológica de Ellacuría, donde se presenta su obra cronológicamente. 

Esta estructura se irá aclarando, sin duda, a medida que sus 
partes y sus respectivos temas se vayan desarrollando. Cada escrito 
cuenta con una pequeña introducción, donde se indican la fecha del 
texto y otros detalles importantes o sobresalientes del mismo. La ma
yoría de la citas que aparecen son de Ellacuría. Todas aquellas citas o 
detalles que aparezcan entre corchetes son del equipo editor. Algunos 
textos han sido editados ligeramente para facilitar su comprensión 
y teniendo siempre mucho cuidado para no alterar su contenido. 
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El texto del primer tomo fue digitado por Hugo Gudiel y fue 
revisado por Rolando Alvarado, miembro del Centro de Reflexión 
Teológica, y por Aída Estela Sánchez del Departamento de Filoso
fía, quien hizo la revisión y edición final. La edición de los tomos 
I y 11 fue financiada, en parte, por el Missiowiessenschaftliches 
Institut de Aquisgrán (Alemania), mientras que la edición de los 
tomos III y IV fue posible gracias al apoyo financiero de la Funda
ción Carrasco de Madrid. La propiedad intelectual del texto y to
dos los derechos relacionados con ella los tiene VCA Editores. 

San Salvador, febrero de 2000. 

11 

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 Dignitatis hUI1UlflLle. Declaración sobre la libertad religiosa. 

DV Dei Verhum. 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. 

1M Imer mir!fica. Decreto sobre los medios de comunicación 
social. 

LG Lwnen gemiwn. Constitución dogmática sobre la Iglesia. 

NA No.\·tra l/erate. Declaración sobre las relaciones de la Igle
sia con las religiones no cristianas. 

OE Orientalium eccle~·i(/rul11. Decreto sobre las Iglesias orien
tales católicas. 

OT Optatam totitls. Decreto sobre la formación sacerdotal. 

PC Perf'ectae c:aritatis. 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 11 Conferencia General del Episcopado Latinoa
mencano. 

MM Juan XXIII. Encíclica Mater ef nUlgistra. 1963. 

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

OA Pablo VI, Carta Apostólica Octogesima advelliell.\', 1971. 

PP Pablo VI, Encíclica Populorum proressio. 1967. 

PT Juan XXIII, Encíclica Pacem in terris, 1963. 

Puebla III Conferencia General del Episcopado Latinoame
ncano. 

QA Pío XI, Encíclica Quadragessil110 a/l/lO, 1931. 

RH Juan Pablo n, Encíclica Redemptor 11Ominis, 1979. 

RN Leon XIII, Encíclica Rerul11 novarWl1. 1891. 

SRS Juan Pablo n, Encíclica Sollicitudo rei .\'Ociali.\'. 1987. 

14 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



VI 
Iglesia y realidad histórica 
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( continuación) 
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4 
EL VIAJE DEL PAPA 

Juan Pablo 11 y el conflicto salvadoreño 

En este texto, publicado como editorial, en la ECA 405 
(1982) 633-650, Ellacuría resalta la identificación del Papa 
con la causa de los pobres. Se trata de un hech.o que no sólo 
tiene una transcendencia religiosa, sino también social y 
ética. De modo que hace necesario que la Iglesia asuma el 
compromiso político social como parte de su misión, para 
constituirse en un aporte importante dentro del propio pro
ceso histórico que busca la paz por la vía de la reconcilia
ción y del diálogo. 

Con fecha 6 de agosto de 1982, el Papa Juan Pablo II ha dirigi
do un importante escrito a los obispos de El Salvador sobre el 
conflicto salvadoreño. El 6 de agosto era también el día elegido 
por monseñor Romero para la publicación de sus últimas cartas 
pastorales. La coincidencia de fechas, en el día que se celebra 
litúrgica y nacionalmente la transfiguración del Señor, tiene su im
portancia. Como monseñor Romero, el Papa se ha atrevido -esa 
es la palabra justa- a tomar el conflicto que aflige a los salvado
reños en su más concreta realidad como tema central de su re
Flexión y de su preocupación. La autoridad máxima de la Iglesia 
católica se ha enfrentado con el problema y la crisis actual de El 
Salvador con una extensión, profundidad y compromiso personal 
que distan mucho de ser los usuales en los documentos pontificios, 
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que no han dejado de sorprender a cristianos y no cristianos, en 
nuestro país. 

No hay por qué negar que muchos cristianos y hombres de buena 
voluntad, fuera y dentro de nuestras fronteras, estaban un tanto de
fraudados por la dedicación aparente y relativamente escasa de Juan 
Pablo 11 a los tremendos dolores que, en estos últimos dos años y 
medio, se han abatido sobre el pueblo de El Salvador, hasta con
vertir a nuestro país en centro de interés internacional. Se veía con 
cierto desaliento que el Papa ponía menor intención a la tragedia 
de nuestro pueblo que a la de otros sucesos como los de Polonia o 
los de Las Malvinas, a pesar de que esa tragedia era incomparable
mente más sangrienta, más injusta, más relacionada con el evange
lio y con la fe, más merecedora de una palabra de denuncia y de 
aliento. Es verdad que desde el 26 de marzo de 1980, cuando Juan 
Pablo 11 se lamentó del asesinato de monseñor Romero, había ha
blado públicamente sobre el martirio de El Salvador, al menos en 
seis ocasiones. Pero ahora lo ha hecho de forma distinta. El Papa 
ha hablado por fin con una fuerza, una claridad y una concreción 
inusitadas. Hoy podemos entender que se haya tomado un largo 
tiempo para enterarse bien, para sopesar las distintas soluciones 
puestas en marcha, para formarse un juicio personal no precitado 
ni mediatizado. De ahí que sus palabras tengan hoy una fuerza que 
no la hubieran tenido antes. Han corrido muchos acontecimientos 
y también ha avanzado la reflexión del Papa sobre ellos. 

Por la autoridad de quien ha escrito esta nueva reflexión sobre 
El Salvador, por la importancia intrínseca de lo que en ella se dice, 
por la pertinencia que tiene para ayudar a resolver nuestros proble
mas, queremos en este "Editorial" desentrañar el texto que encon
trará el lector en la "Documentación" de este número de EeA'. Para 
los católicos, la mayoría de El Salvador, es una palabra doblemen
te autorizada por venir de quien viene; para los no católicos es un 
documento digno de reflexión. 

l. [LI Carla de .Iual/ Pablo // a /a cO/~f¡"'el/cia episco/w/ de f/ Sa/pador aJJarcce 
cn la documentación de csta misma revista. cuyos daloS hemos dado cn la 
presentación de este escrito. cn el apanado de la "La Iglcisa se pronuncia 
sohre la crisis naciOllill". pp. 761·762. NOlil de la cditor¡!. [ 
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1. La importancia del documento papal 

La importancia del mensaje papal al episcopado salvadoreño 
radica en la profundidad del compromiso personal. que se trasluce 
a lo largo de todos sus párrafos. No es un documento doctrinal abs
tracto, en el cual se repiten principios generales ya sabidos y acepta
dos o en el cual se hacen recomendaciones meramente generales. Es 
un documento vivo, en el cual se habla de una realidad histórica 
concreta, sobre la cual se da un juicio explícito y global y a la cual se 
intenta poner solución y remedio. Es un documento valiente, que se 
enfrenta con intereses nacionales e internacionales muy fuertes y que 
puede disgustar profundamente a los responsables nacionales y ex
tranjeros. El Papa no ha tenido miedo de que esto ocurra, urgido 
por la necesidad de decir la verdad y de propiciar la paz, una paz 
fundada más en la verdad dicha públicamente que en la maniobra 
diplomática. Es algo que nos recuerda el modo de actuar de 
monsei'ior Romero. El Papa ha preferido correr el riesgo de escan
dalizar a los poderosos con su palabra fuerte que el riesgo de escan
dalizar a los pobres y oprimidos con su silencio. El Papa ha puesto el 
dolor del pueblo por delante de las normas usuales en las cancillerías; 
ha puesto su misión de pastor y de profeta por delante de su gestión 
como administrador supremo de una institución; ha hablado como 
obispo universal a los obispos salvadoreños, ha hablado en nombre 
de Jesús y, como el propio Jesús, ha sentido pesar por el dolor de 
las multitudes sin importarle mucho el enojo de los poderosos, de 
los "malhechores que devoran el pan" (Sal 14, 4). 

Demás está resaltar la transcendencia eclesiástica de esta pala
bra del Papa para los católicos salvadoreños: laicos, religiosos, 
sacerdotes y obispos. Ya no será fácil evadirse diciendo que denun
cias y .propuestas concretas de acción son actividades políticas, 
que no competen a la misión pastoral de la Iglesia; ni sería tampo
co aceptable que la jerarquía eclesiástica emitiera juicios sobre la 
realidad nacional, que disonaran de lo expuesto por el Sumo Pontí
fice. La Iglesia entera de El Salvador y aun otras iglesias hermanas 
se verán obligadas a alinearse en un esfuerzo activo y arriesgado 
por traer la paz a El Salvador y por acabar con la militarización 
del contlicto. 
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Pero el documento no tiene sólo una transcendencia religiosa, 
sino que la tiene también ética y política, dada la concreta y fuerte 
autoridad moral que tiene en el mundo actual este Papa que es 
.luan Pablo 11, este Papa que habla en tantos foros internacionales 
como una de las voces más escuchadas y respetadas por toda clase 
de gentes. Desde este punto de vista, es posible que muchos líde
res mundiales abran los ojos a la situación salvadoreña, de modo 
que se les haga más difícil contribuir a la militarización del con
nicto y se les haga a otros más fácil el contribuir a la pacificación, 
por la vía del diálogo y de la negociación. 

No se puede evadir esta importancia diciendo que el Papa ha 
hablado precipitadamente o mal informado. Frases como "me doy 
perfecta cuenta", "me hago intérprete", etc., indican hasta qué punto 
el Papa se ha querido comprometer personalmente en el enjuicia
miento y la solución del problema salvadoreño. El Papa se ha en
frentado con este problema después de laboriosas informaciones, 
de madura y prolongada reflexión, y urgido por su misión de pas
lar universal. Habla también como autoridad moral imparcial y 
ponderada. que ha medido pros y contras, antes de salir a hablar 
en público sobre lema tan comprometido y disputado en este mo
mento, cuando las vías estrictamente militares y violentas se estan
can o se prolongan excesivamente para mayor sufrimiento y des
lrucción de las mayorías populares. 

Ni puede decirse tampoco que en esta ocasión el Papa se ha 
salido de su misión religiosa y se ha metido en política partidista. 
El propio Papa se ha esforzado en explicar por qué él, los obispos 
y los sacerdotes deben empeñarse en la labor aparentemente políti
ca y polémica de la paciticación. Las razones valen para creyentes 
y no creyentes. Los creyentes verán cómo la palabra evangélica se 
convierte en palabra histórica; los no creyentes de buena voluntad 
-y ahora vamos a ver quiénes son los de buena y los de mala 
voluntad- sospecharán que detrás de la palabra histórica hay un 
impulso transcendente. que supera la circunstancialidad histórica. 
El Papa recuerda que, en esta ocasión, es propio del obispo ser 
"artífice de armonía. de paz y de reconciliación", no sólo en el 
ámbito de la Iglesia, sino también en el de la comunidad nacional, 
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porque los verdaderos pastores son "portadores de un mensaje de 
salvación que invita a la fraternidad y a la solidaridad humanas". 
El Papa insiste en que el problema de El Salvador tiene una di
mensión p'olítica, pero tiene sobre todo una dimensión ética; insis
te en que la Iglesia está a favor del hombre, en toda su integridad y 
dignidad, de modo que guarda y alimenta los verdaderos valores 
humanos; insiste en que tratándose de una acción predominante
mente cristiana, la Iglesia debe constituirse en fuerza moral ante 
una crisis que tiene fuerte relevancia moral. La razón última de todo 
ello es que la libertad y la dignidad de la persona humana se fundan 
sobre el doble a~pecto del amor, el amor hacia Dios y hacia los her
manos. Más aún, el Papa está convencido de que sólo un poderoso 
rearme moral, una vigorización de los valores evangélicos pueden 
traer la paz, la libertad y la justicia no sólo a los individuos sino al 
pueblo entero; por eso, los obispos y sus colaboradores están "\la
mados a ser ministros y testigos de la obra de reconciliación en la 
perspectiva del ideal evangélico de la caridad, que Cristo propuso a 
sus seguidores y a todos los hombres", por ser el único que última y 
detinitivamente puede superar los enfrentamientos entre ellos. 

No podrá, por lo tanto, decirse ya más que la Iglesia se sale de 
su cometido cuando se esfuerza en resolver el conflicto' político, 
militar y social de El Salvador, y cuando intenta hacerlo superando 
el ámbito de la interioridad para abrirse al campo de lo estructural 
y público. El Papa lo ha hecho de modo explícito y lo ha hecho no 
como jefe de Estado o como autoridad suprema de una organiza
ción multinacional, sino como pastor y obispo para decirles lo que 
deben hacer. Los políticos podrán hablar de injerencia extraña en 
los problemas nacionales o de injerencia en los problemas políti
cos. pero el ejemplo y las razones del Papa sirven para mostrar que 
esos problemas no son memmente políticos, sino estrictamente mora
les y éticos; son problemas, si se quiere, no religiosos, pero que, 
sin embargo, tienen que ver con la sal vación cristiana, con la fe 
cristiana, a la cual pertenece, intrínseca e indisolublemente, la promo
ción de la justicia y el rechazo de todo cuanto deshumaniza al hom
bre. De ahí que la Iglesia salvadoreña no podrá descuidar, ni por un 
momento, su ministerio ético y político de reconciliación; si lo des-
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cuidara o relegara a segundo plano, estaría faltando gravemente a 
su misión y al mandato del Papa. La Iglesia de El Salvador debe 
ponerse de lleno a trabajar en la solución de la crisis del país, mucho 
más de lo que lo ha hecho hasta ahora y de un modo distinto. De lo 
contrario, no hubiera sido necesaria esta palabra tan apremiante y 
tan nueva del Papa. 

2. La definición del connicto salvadoreño 

Hasta ahora se han dado dos explicaciones fundamentales de la 
raíz profunda del conflicto salvadoreño: la que ve en él el resultado 
de una confrontación este-oeste y el efecto de una indoctrinación 
marxista a la cual no sería ajena la propia Iglesia; otra la que ve en él 
el resultado de una injusticia social secular y opresora. Pues bien, el 
Papa zanja esta cuestión de un modo terminante: "me doy perfecta
mente cuenta de que las discordias y divisiones que turban todavía 
vuestro país y causan conflictos y violencias, encuentran su raíz 
verdadera y profunda en las situaciones de injusticia social". El Papa 
toma partido aquí y se enfrenta con quienes mantienen la tesis contra
ria. La política norteamericana y el alto mando, la política de la dere
cha salvadoreña, se Fundamenta en la idea de que la raíz de los 
males de El Salvador está en el comunismo y en la subversión inter
nacional, "la subversión y el terrorismo marxista-leninista", que dicen 
ser el principal enemigo del país y el principal causante de nuestros 
males. No es una cuestión meramente teórica; es una cuestión fun
damentalmente práctica. Si la raíz principal y profunda de nuestros 
males es la injusticia social, unos son los culpables y unos son los 
remedios; si la raíz principal y profunda es la subversión comunis
ta. otros son los culpables y otros son los remedios. Ni vale esca
parse diciendo que tanto la injusticia social como la subversión 
son los causantes, porque hay que determinar muy precisamente 
cuál es la causa y cuál el efecto. 

El Papa sigue adelante en su diagnóstico. Se ha buscado resol
ver el mal profundo de El Salvador con "la metodología de la vio
lencia que ha llevado a una guerra Fraticida". El Papa no habla sin 
más de violencia. habla específicamente de guerra, a la cual califi
ca de I"raticida. en vez de civil, en razón de su inspiración ético-

22 

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



cristiana. No hace distinción entre los bandos contendientes; no 
alude a un ejército nacional frente al cual se hubiera levantado un 
gmpo de guerrilleros. Pero si desde el punto de vista de la guerra 
misma no hace distinción, sí la hace expresamente del espíritu y del 
modo como cada uno de los bandos conduce la guelTa. El Papa sitúa 
en un lado "a cuantos consideran la lucha armada como un instru
mento necesario para conseguir un nuevo orden social", donde implí
citamente alaba el objetivo -conseguir un nuevo orden social- y su 
actitud. pues ven la lucha armada como un "instrumento necesario" 
para una causa justa. En el otro lado, el Papa sitúa a "cuantos recurren 
a los principios de la 'seguridad nacional' para legitimar represiones 
brutales", donde expresamente condena la ideología que los anima 
-la seguridad nacional- y los métodos empleados -las repre
siones brutales-. Los de este lado son la Fuerza Armada, sus ase
sores norteamericanos; los del lado contrario son el FMLN (Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional). Es claro que el Papa 
considera que. en el momento actual, ambas posiciones no son racio
nales. ni menos cristianas, pero su consideración y su valoración es 
distinta en un caso y en otro, con lo cual el abandono de la violencia 
y del modo de la violencia por uno y otro bando quedan en distinta 
gradación. 

En otro párrafo habla el Papa de estos dos bandos en conflicto. 
cuando se refiere a "hermanos que empuñan las armas, movidos por 
intereses contrarios y guiados por ideologías que sacrifican las as
piraciones fundamentales de la persona humana". Aquí si hay una 
mayor equiparación. El principio fundamental de la equiparación 
es la fraternidad de los que están luchando, lo cual hace que la guen'a 
sea fratricida; no se hace juicio, sin embargo, sobre la valoración de 
los intereses contrarios. lo cual ya se había hecho antes. cuando de un 
lado se ponía un nuevo orden social y del otro la seguridad nacional; 
sí se hace juicio sobre las ideologías que pueden darse en ambos 
bandos, en cuanto sacri fican aspiraciones fundamentales de la per
sona humana. Sin embargo. es de resaltar que el Papa no ha tenido 
empacho en hablar de la ideología de la seguridad nacional y. no 
obstante, ha tenido un gran cuidado de nombrar la ideología mar
xista. precisamente para que no se desvíe la fuerza de su argumen-
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tación con el socorrido expediente de facilitar cualquier acción 
represiva en nombre del anticomunismo. 

Un tercer elemento del diagnóstico, junto al de la injusticia social 
como raíz profunda y al de la guerra fratricida, es el de la necesidad 
objetiva de una paz justa como anhelo del pueblo salvadoreño por 
una pronta y justa solución. Es lo que el Papa considera "las pro
fundas aspiraciones de nuestro pueblo, deseoso desde hace tiempo 
de ver convel1idos en realidad los genuinos conceptos de libertad, 
de dignidad de la persona humana, de justicia social"; un pueblo 
"sediento de verdad y justicia", un pueblo lleno de sufrimientos, 
causados por la injusticia social secular, agudizados por la guerra y 
extremados por las "represiones brutales". El Papa se pone del 
lado del pueblo y se pregunta qué desea el pueblo, qué busca, qué es 
bueno para el pueblo, especialmente para el pueblo que sufre. Es un 
pueblo que quiere la paz. pero que antes y más quiere la libertad, la 
dignidad. la justicia social. Hay que responder a las profundas as
piraciones del pueblo, porque, de lo contrario, la paz será imposi
ble o será una falsa paz. 

Desde este diagnóstico objetivo, veraz y valiente, el Papa pro
pone un llamado a la reconciliación y a la paz, porque si se parte 
de un diagnóstico falso o desfigurado no es posible encontrar el 
camino de la pacificación. Se ha buscado la paz por las armas, por 
la aniquilación del adversario, por el terror contra el pueblo. Son 
caminos equivocados, porque parten de diagnósticos falsos, de in
tereses espurios y de ideologías que no tienen en cuenta plenamen
te todas las dimensiones de la persona humana. ¿Cómo debe en
tenderse entonces la reconciliación y la paz? 

3. La búsqueda de la paz y de la reconciliación 

"Esta palabra quiere ser sobre todo una reiterada llamada a la 
paz y a la reconciliación". dice el Papa. Pero, ¿de qué paz se trata? 
Es una paz que "debe realizarse en la verdad, debe construirse 
sobre la justicia. debe ser animada por el amor, debe hacerse en la 
libertad". 
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Verdad, justicia, libertad, amor. Sin ellas no hay paz. La paz 
que muchos propician en El Salvador en nombre de la democracia 
y de las elecciones no tiene nada que ver con estos cuatro elementos 
esenciales: se desinforma grave y sistemáticamente al pueblo sobre la 
realidad de los acontecimientos, a través de los medios de comunica
ción, pero sobre todo a través de los comunicados oficiales, especial
mente los de COPREFA (Comité de Prensa de la Fuerza Armada) 
y los de los cuerpos de seguridad; se propicia toda suerte de injus
ticias represivas en las llamadas burdament~ campañas de pacifica
ción con asesinatos de población civil y con brutales represiones; 
no es el amor, sino el egoísmo y el propio interés lo que prevalece 
en las decisiones políticas y en el planteamiento de soluciones; no 
hay libertad alguna para los que disienten y para los que se oponen 
al régimen establecido. También por el lado contrario pueden verse 
faltas contra la verdad, la justicia, la libertad y el amor, aunque en 
forma y grado muy diverso. En las palabras del Papa no hay, por 
lo tanto, sólo una condena de quienes hablan de paz mientras ha
cen la guerra, de los que quieren más la guerra que la paz, porque 
110 quieren la justicia, la libertad, la verdad y el amor; hay también 
la presentación de un ideal, el ideal que necesita y busca el pueblo, 
que desea ver convellidos en realidad "los genuinos conceptos de 
libellad, de dignidad de la persona humana, de justicia social". 

De ahí que carezca de sentido proponer como legítima una fór
mula de pacificación sólo porque se invoque el nombre de la paz. 
No se puede ir a la paz, dice el Papa, con "renuncia a la debida 
justicia o a la defensa de los pobres marginados ni se puede alcanzar 
la paz con intentos de pseudojusticia". Una paz con menoscabo de 
la defensa de los pobres y de los marginados, ni es paz verdadera, ni 
es paz cristiana. Los pobres siguen necesitando de defensa eficaz de 
sus vidas y de sus derechos y la Iglesia está obligada a tomar sobre 
sus hombros la causa de los pobres, por muchos problemas que esto 
le acarree. Hay que buscar la paz, pero la paz verdadera, la paz que 
resuelva los problemas nacionales. Hay que buscar la paz por el cami
no de la reconciliación. que exige esfuerzos de las dos palles en 
conflicto y no sólo de una de ellas, por el hecho de que esté en la 
oposición. Hay que trabajar por la paz que lleve "a instaurar una 
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convivencia fundada sobre el respeto de cada individuo yde los 
valores de cada sociedad civil". 

Cuando, por consiguiente, el Papa rechaza la violencia, no está 
por eso propiciando el pacifismo, que impide al violentado defen
derse de su violentador; el pacifismo que se consigue con el terror, 
la muerte y la desaparición de todo aquel que se atreve a disentir. 
Ni pacifismo, ni violencia. ¿Qué entonces? Paz verdadera. 

4. Los caminos de la paz 

"Esa reconciliación, por tanto, debe realizarse a todos los nive
les y, ante todo, entre hermanos que empuñan las armas, movidos 
por intereses contrarios y guiados por ideologías que sacrifican las 
aspiraciones fundamentales de la persona humana. Para unos y para 
otros, condición indispensable de la reconciliación es el cese de toda 
hostilidad y la renuncia al uso de las armas ... ". Es una de las afir
maciones más graves y comprometidas del Papa. El Papa está pro
poniendo que los dos bandos abandonen el uso de las armas, cada 
uno de ellos con sus propios intereses y con su propia ideología: la 
Fuerza Armada, la empresa privada, Estados Unidos -que suministra 
las armas y apoya la solución militar-, por un lado y, por el otro, 
el FMLN. quien apoya al FDR (Frente Democrático Revoluciona
rio) y que tiene también sus aliados en el extranjero. No hay tres 
grupos armados: la extrema derecha, la exírema izquierda y un cen
tro, que sería el poder estatal. Fundamentalmente sólo hay dos grupos 
en armas: los que ven en la lucha armada un instrumento necesario 
para conseguir un nuevo orden social y los que, amparados en los 
principios de seguridad nacional, también empuñan las armas y, 
además. cometen brutales represiones. A estos dos grupos, dentro 
de los cuales hay diferencias y matices, el Papa les pide "el cese 
de toda hostilidad y la renuncia al uso de las armas". No le pide a 
un grupo o a otro que entregue las armas, al menos hasta que se le 
dé garantía segura de que nadie será objeto de represalia o de 
venganza y hasta que se dé también la seguridad de que se están 
dando los pasos hacia la verdadera paz, tal como la paz ha sido 
descrita por el Papa. 
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Ahora bien; no se ve posible este cese de hostilidades y esta 
renuncia al uso de las armas sin alguna forma de diálogo, de pacto 
y negociación. El Papa no lo dice expresamente, pero sí habla 
explícitamente de "aunar esfuerzos e iniciativas que aseguren al país 
una vitalidad renovada y un progreso ordenado". Pero no hay modo 
racional y cristiano de aunar esfuerzos e iniciativas, si no se Jlega a 
alguna forma de diálogo entre las partes implicadas en el conflicto. 
En este punto, el Mensaje de la Conferencia Episcopal de El Salva
dor viene a complementar con una propuesta práctica lo que el Papa 
no ha dicho explícitamente: "por eso mismo exhortamos a todas las 
partes involucradas en el conflicto a que, abandonando toda postu
ra irreductible, se abran al diálogo sincero, claro, leal, animado de 
buena voluntad y de un espíritu de auténtico patriotismo, poniendo 
por encima de los intereses particulares o de grupo, la unión de la 
familia salvadoreña". Hoy nos encontramos con que una de las pmtes 
en conflicto, el FDR-FMLN, está dispuesta al diálogo, está dispuesta 
al cese de hostilidades y al cese en el uso de las armas. La otra parte 
no lo está; ignora el derecho que asiste a sus contrarios y no les 
ofrece otra alternativa que la rendición o la continuación de la guerra, 
porque unas elecciones sin diálogo previo y sin concertación previa 
de las condiciones que las hagan realmente democráticas no es alter
nativa. El FDR-FMLN quiere negociación para terminar lo más 
pronto posible con la guerra y esto mismo lo quieren un número 
cada vez mayor de naciones democráticas, de instituciones dernocní
ticas. de analistas políticos. También lo quieren el Papa, los obispos 
salvadoreños, gran parte de la Iglesia. Es la otra parte implicada en el 
conflicto la que no lo quiere porque, aunque habla de pacificación. 
no habla del cese en el uso de las armas, ni habla de aunar esfuer
zos con sus contrarios principales; es la otra parte la que no quiere 
renunciar a la metodología de la violencia. la que piensa que en un 
breve tiempo puede llegar a la aniquilación física de su adversario. 
la que no hace caso del creciente clamor internacional en favor de 

2. Cfi:. "Documentación". 1 Ellacuría hace referencia a la documentación antc
rionnCllle citada. en donde también aparece el MellSaje "a.flOral de la ('ollti,· 

rellcia ('"i-,('Opal de El Salvador. p. 76 l. Nota de la editora.1 
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una salida dialogada y aceptada por quienes son las fuerzas princi
pales en el conflicto, la que en vez de ello está regional izando el 
conflicto y amenazando con la presencia de los marinos norteame
ricanos en Centroamérica. 

El Papa, en cambio, clama por la reconciliación, una reconcilia
ción de los ánimos, pero también una reconciliación socio-política. 
Ya el 20 de octubre de 1980, en otro mensaje a la Conferencia 
Episcopal de El Salvador, Juan Pablo II pedía que se restableciera "un 
clima de mayor disponibilidad a la creación de un diálogo", que per
mitiera la búsqueda común como medio para restablecer un orden 
social más equitativo. Este diálogo no ha sido posible hasta ahora má~ 
que entre las distintas fuerzas componentes de cada uno de los 
grupos, pero no lo ha sido de un grupo con el otro, a pesar de que 
hoy se dan condiciones objetivas para ello y ofertas serias para empren
derlo por una de las partes. 

A este diálogo reconciliador no se va por debilidad o vileza. Hay 
quienes consideran antipatriótico y sacrílego ponerse a hablar con 
quienes el lenguaje oficial tilda de subversivos y terroristas; hay 
quienes creen que sólo cuando un grupo se siente débil propone un 
diálogo y una negociación; hay quienes no muy seguros de su 
causa y de su razón tienen miedo a enfrentar una situación en la 
cual perderían intereses injustos; hay quienes desconfían de que 
por el camino de la negociación se logre una verdadera solución, 
que supondría renuncia de intereses injustos en unos, pero también 
de ideales justos en otros. Todo ello lleva a la conclusión de que ha 
de ponerse una reconciliación que sea "fruto de sentimientos fuer
tes, nobles y generosos". Quizás esto disuene a pragmatistas políti
cos, quizá pueda ser tildado de moralismo. Pero el Papa tiene que 
hablar también en estos términos, tiene que contar con hombres de 
carne y hueso, tiene que evangelizar. No hay duda, por otra pa.1e, 
de que el contlicto salvadoreño ha deshumanizado a muchos diri
gentes políticos y militares, quienes no sólo se han corrompido a sí 
mismos. sino que han comprometido a muchas personas bajo su 
mando; una deshumanización que. como dice el Papa en varias 
referencias a la situación de El Salvador, pasa por el desprecio a la 
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vida ajena, pasa por la mentira, el asesinato y la tortura como medios 
naturales para conseguir fines e intereses inconfesables. 

El Papa propone, pues. "métodos de paz" en lugar de "métodos 
de violencia", porque, después de largos meses de lucha y de gue
rra. la metodología de la violencia desplegada hasta ahora ya no 
encuentra justificación racional y menos cristiana. El Papa ve en 
las nuevas perspectivas institucionales algo que pudiera permitir el 
avance en el camino de la paz. no porque los pasos dados hasta ahora 
hayan hecho más cercana la paz. No puede pasarse por alto que las 
palabras han sido escritas y publicadas cuatro meses y medio des
pués de las elecciones. El Papa ha visto que las elecciones en sí 
mismas no han traído progresos a la paz; de ahí que esté propo
niendo medidas mucho más radicales y nuevas que las de las elec
ciones. lo mismo que han hecho también los obispos salvadoreños. 
Puede pensarse entonces que las nuevas perspectivas institucionales 
pueden favorecer el cese de las hostilidades y del uso de las armas 
por la vía del diálogo y de la negociación. 

Hay caminos abiertos para la paz y la reconciliación. según el 
Papa. Está. ante todo, el cese de toda hostilidad y la renuncia al 
uso de las armas. lo cual incluye el freno a la lucha armada y. 
sobre todo. a las represiones brutales; está, en segundo lugar. la 
"garantía segura de que nadie será objeto de represalia o de ven
ganza"; está, en tercer lugar. el intento de aunar esfuerzos e inicia
tivas que aseguren al país una vitalidad renovada y un progreso orde
nado; está. en cual10 lugar. el traba,io por la reconciliación en el ámbi
to de la familia. en el ámbito eclesiástico y también en el ámbito 
del trabajo. "donde con tanta frecuencia se agudizan los problemas 
humanos que atormentan a la comunidad nacional"; está. en quinto 
lugar. la palabra y la acción de la Iglesia. constituida en una sólida 
fuerza moral en favor de la fraternidad y de la solidaridad. en favor 
de los derechos humanos y de la identidad moral y cultural de una 
nación cristiana. Estos serían algunos caminos de la paz, si es que 
son emprendidos con la firme convicción de que la raíz de todos 
los males salvadoreños es la injusticia social y de que no hay paz 
verdadera. sino responde a los dictados de la verdad. de la justicia 
social. de la libertad y del amor. Es posible la paz dice el Papa. es 
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urgente, pero los métodos emprendidos para alcanzarla no han sido 
los adecuados o no son ya los adecuados. Hay que cambiarlos, hay 
que sustituir la metodología de la violencia por la metodología de 
la paz; hay que sacar de la responsabilidad de las soluciones a los 
militares y a sus métodos para ponerlas en manos del pueblo y de 
la sociedad civil. 

5. La respuesta al llamado del Papa 

Al Mensaje de la Conferencia EpiscopaL de EL SaLvador lla
mando al diálogo entre las partes en conflicto, el FDR respondió 
pronta y explícitamente. Por su parte, el FMLN ha reiterado su 
disposición al diálogo y la negociación sin condiciones previas. 
Pero el diálogo y el acercamiento no son aceptados todavía por la 
parte contraria, instalada en el poder. ¿Qué harán ambas partes ante el 
apremiante llamado del Papa? 

En un primer momento es difícil pensar que la alianza Estados 
Unidos-Fuerza Armada-empresa privada-partidos políticos vaya a 
recibir con entusiasmo la propuesta papal. Los medios de comuni
cación social, que responden a los intereses fundamentales de ese 
grupo de Fuerzas, apenas si han hecho eco de las palabras del 
Papa. No las han atacado hasta ahora, cosa que hicieron con vio
lencia cuando la propuesta franco-mexicana, que en su contenido 
era más suave. El silencio podría tomarse, en buena parte, como 
que se hubiera abierto un compá~ de reflexión, pues un silencio de 
este tipo sobre un tema tan candente no se consigue sin una con
signa generalizada. El propio semanario de la arquidiócesis pasó a 
páginas interiores el texto y el comentario. Es cierto que lo que el 
Papa pide y dice no coincide, ni de lejos, con lo que es el sentir y 
el actuar general de las fuerzas que detentan el poder económico, 
militar y político. Estas fuerzas dan por supuesto que su posición 
es razonable y justa, que tienen la legalidad de su parte, sobre todo 
tras las elecciones del 28 de marzo. Es difícil que estas fuerzas 
acepten que la raíz verdadera y profunda del mal nacional sea la 
injusticia social, que muchos de esos grupos han propiciado, tolerado 
o no han sabido remediar; es difícil que acepten que se les ponga 
en el mismo plano que el otro grupo; es difícil que acepten el cese 
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de hostilidades y el cese en el uso de las armas, cuando lo que 
están pidiendo es más armas y medios para acabar con lo que ellos 
llaman la violencia de la subversión; difícil que se hagan cargo y 
pongan freno a las brutales represiones, que son elemento impor
tante de su proyecto de triunfo militar. Y, sin embargo, podrían 
ponerse a pensar que el Papa no es comunista precisamente, que el 
Papa ha reflexionado mucho sobre la situación de El Salvador, que 
el Papa se ha situado con objetividad de parte de los sufrimientos 
de la nación y también de la paz regional y aun mundial. 

Más matizada pudiera ser la respuesta del FDR-FMLN. El FDR 
puede aceptar el mensaje .papal con mayor complacencia que el 
mensaje episcopal. En aquel se definen con mayor claridad cuáles 
son las partes comprometidas en el conflicto, de quién es la responsa
bilidad de la guerra y de las represiones brutales, cuáles son en con
creto los caminos de solución. También el FMLN pudiera aceptarlo 
como una ayuda en la vía de la negociación, pues aunque el Papa 
rechaza la lucha armada en la actual coyuntura salvadoreña, reco
noce la existencia del FMLN y su derecho a participar en la pacifi
cación y reconciliación del país. Desde luego, al FMLN puede 
complacerle la severidad con que el documento pontificio juzga a 
sus adversarios y el respeto que en él se aprecia de las posiciones 
revolucionarias, que en ningún momento son tildadas de subversi
vas o terroristas, ni siquiera de marxistas-Ieninistas. Ha habido un 
avance en la posición oficial de la Iglesia y el FMLN haría mal en 
no tenerlo en cuenta. Tal vez al FMLN no le parezcan del todo 
aceptables las alusiones a las nuevas perspectivas institucionales y 
a la posible interpretación a la renuncia en el uso de las armas, como 
si esta invitación se refiriera única o principalmente a ellos. Pero no 
hay razón objetiva para pensar que el Papa esté poniendo toda su 
confianza en los meros mecanismos electorales, si es que no termi
na antes la guerra por el camino de la reconciliación, por la con
junción de esfuerzos, en la cual participen todos los que hoy están 
enfrentados. Harían bien el FDR y el FMLN en decir públicamen
te y en tomar medidas prácticas que comprobaran su disposición al 
diálogo y a la negociación. 
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Queda el amplio espectro de ciudadanos y fuerzas sociales. que 
sin contar con un inmediato poder determinante. representan la mayo
ría de la población. Muchos de ellos podrán abrir los ojos a la 
realidad. desfigurada por la propaganda de los medios de comuni
cación y podrán distinguir las apariencias de la realidad; muchos 
de ellos podrán animarse a presionar a favor del camino elegido 
por el Papa como el más conveniente para que el país deje atrás la 
noche oscura del conflicto y entre por el camino de la reconciliación. 
en una nueva etapa de reconstrucción. Hombres de buena voluntad. 
que no tengan ya tomada una opción política. pueden sentirse ani
mados a luchar por la paz. pero no mediante la guerra y la destruc
ción. sino mediante el consenso y la negociación. Es menester que 
un número cada vez mayor de ciudadanos y de organizaciones pre
sione sobre los poderes públicos para que no se muestren intransigen
tes al diálogo. para que no pongan toda su confianza en las armas 
destructoras provenientes de Estados Unidos. para que pongan el 
problema y la responsabilidad de él donde están y no en fantasmas 
antojadizos, para que creen un clima nuevo de convivencia. 

Es en todo esto donde la Iglesia debe esforzarse con nueva ilusión 
y con prácticas nuevas. Las palabras del Papa van dirigidas directa
mente a la Iglesia. a través de los obispos y son ellos con el resto de 
la Iglesia los que deben hacer efectivas y eficaces las palabras del 
Papa. No basta con lo que la Iglesia ha hecho hasta ahora. Después 
de la exhortación papal debe hacerse algo nuevo. Hay que mover 
las parroquias. las comunidades de base, los colegios católicos. las 
distintas organizaciones pastorales. los medios de comunicación 
eclesiales; hay que hacer un plan conjunto para resolver este pro
blema que pastoral y políticamente es el problema más urgente y 
grave de El Salvador y también de la Iglesia. en la trágica coyuntura 
actual. El Papa pide a los obispos que ofrezcan a los fieles con todo 
fervor y entusiasmo las enseñanzas de la doctrina social de la Igle
sia. les pide que se muevan por una viva solicitud hacia los sufri
mientos de la nación. que unidos propicien un renovado impulso 
en esta actividad pastoral como "una respuesta adecuada a las exi
gencias del momento actual"; que se dediquen al ministerio de la 
reconciliación. a través de la palabra y de la acción, como "minis-
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tros y testigos de la obra de reconciliación en la perspectiva del 
ideal evangélico de la caridad"; que propicien la esperanza. La Iglesia 
de El Salvador, las iglesias hermanas de Centroamérica y Venezuela, 
la Iglesia de Estados Unidos deben apoyarse en estas nuevas pala
bras del Papa para relanzar sus esfuerzos en favor de la reconcilia
ción, del diálogo y de la negociación. No basta con la reconcilia
ción de los actuales partidos en el poder. La reconciliación verda
dera y profunda ha de ser entre quienes son las partes fundamenta
les del conflicto y esto no es posible más que convirtiendo el diá
logo de la muerte y destrucción en diálogo de concesiones y 
transigencias, que permita caminar hacia una salida que, en el mo
mento actual y por los caminos actuales, no se ve como posible. 

Es difícil pedirle al Papa más de lo que ha dicho. Sus palabras 
suponen el enorme dolor del pueblo salvadoreño, la compasión de 
los miles de asesinados, desaparecidos y desterrados; de lo contra
rio no se explica que hubiera tomado posiciones tan audaces y 
explícitas sobre el problema humano y político de los salvadoreños. 
Su palabra, como espada de dos filos, va diferenciar a quienes quieren 
la paz por medios pacíficos y a los que la buscan por medios 
violentos. Ninguna de las dos partes puede abandonar por sí sola 
el uso de las armas, mucho menos tenerlas a la mano. Ese abando
no no puede venir sino como resultado de una negociación satis
factoria para ambas p·artes. No caben ilusiones pacifistas en este 
punto, dado lo que ha oCUlTido y lo que está ocurriendo en El Salva
dor. Ahora podremos ver quién da el primer paso serio en favor de 
la paz por la vía de la negociación. El Papa ya lo ha dado. los 
obispos de El Salvador también. Otros muchos deben hacerlo. No 
conviene desaprovechar la oportunidad que ofrecen el FDR y el 
FMLN. Toca esperar a ver qué hacen sus oponentes. Toca luchar 
para que la paz venga pronto sobre El Salvador. a pesar de las 
enormes dificultades que hay para ello. No perdamos la esperanza 
de que la paz es posible. 

San Sal vador. 19 de agosto de 1982. 

33 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



El viaje del Papa a Centroamérica 

Editorial publicado en ECA 413-4/4 (/983) 225-234. Aquí 
Ellacuría retoma el compromiso del Papa ante el sufrimien
to del pueblo centroamericano, ante la búsqueda de una 
verdadera paz por la vía de la justicia y ante la reconcilia
cióll y diálogo. 

Se esperaba con expectación y también con preocupación el 
viaje de Juan Pablo 11 a Centroamérica y Panamá, porque el área 
centroamericana, especialmente Nicaragua, El Salvador y Guatemala, 
está considerada hoy día, por múltiples razones, como una de las más 
conflictivas. Concluido el viaje, que tuvo momentos de gran tensión 
únicamente en Nicaragua, es hora de reflexionar sobre sus resulta
dos, de proyectarlo hacia adelante para un mejor aprovechamiento 
de lo que con él se logró. 

1. La realidad de los países centroamericanos 

Es opinión común, efectivamente, que Centroamérica se constitu
ye hoy en un problema mundial. Para probarlo basta recordar el espa
cio y el tiempo que ocupa esta pequeña región en todos los medios 
informativos y en los más altos foros internacionales. El gobierno 
de Reagan ha hecho de la región una zona de alta prioridad, como 
si en ella se jugase de forma determinante el destino de los intere
ses y de la seguridad de los norteamericanos. 

Desde la perspectiva evangélico-social del Papa, lo más llamati
vo son, sin duda, los muertos y, en general, el enorme sufrimiento 
de los pueblos centroamericanos. Son cientos de miles los asesina
dos por razones políticas, en los diez últimos años, sobre todo en 
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la Nicaragua de Somoza, en la Guatemala de los regímenes militares 
y en El Salvador que siguió al 15 de octubre de 1979. Hoy mismo 
siguen las muertes y los asesinatos en Guatemala y en menor grado 
en Nicaragua por efecto, principalmente, de quienes buscan derrocar 
de una manera violenta al régimen sandinista. Panamá y Costa Rica 
ofrecían problemas menores, menos candentes y explosivos. Hon
duras disimulaba con su régimen formalmente democrático los enor
mes problemas que latentemente incuba. Pero el conjunto de los 
países, estrechamente relacionados entre sí, está .~n plena efervescen
cia política y, o militar, lo cual ha llevado a hablar con toda propiedad 
del volcán centroamericano, del cual sus explosiones intermitentes 
y potentes prenuncian un cataclismo regional, cuyas consecuencias 
pueden llegar a sentirse mucho más allá de las fronteras centro
amencanas. 

Se esperaba, entonces, que el Papa afrontase desde su perspectiva 
evangélica la realidad de estos pueblos y de estos países. Se esperaba 
una respuesta general a los problemas generales del área: subdesarro
llo, conflictividad, intervencionismo, etc., pero también se esperaba 
un cierto juicio de cada una de las situaciones más agudas y tam
bién un apunte de solución. Eran pocos los días, pero no por ello 
faltarían ocasiones para consolar, denunciar y orientar. Eran estric
tas las exigencias del protocolo -un jefe de Estado ante anfitrio
nes que eran también jefes de Estado-, pero eran también urgentes 
las necesidades de un pueblo, en su mayoría cristiano, que pedían del 
supremo pastor en la tierra atención y remedio más allá de los 
protocolos. más allá de las consideraciones Fundamentalmente po
líticas. 

El Papa se encontró en Nicaragua con la revolución sandinista, 
que no sólo había derrocado a un régimen totalitario y sanguinario, 
sino que está empeñada en llevar adelante profundos cambios en be
neticio de las mayorías populares, no sin altos costos políticos y eco
nómicos. El Papa se encontró en El Salvador con el proyecto refor
mista del 15 de octubre de 1979, que ha conducido al país a una 
terrible represión, cuyas víctimas mortales superan el número de 
cuarenta mil y a una guerra civil cada vez más extendida y profun
da. El Papa se encontró en Guatemala con un nuevo régimen. que 

36 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



ha hecho del terror militar contra los indígenas una de las annas 
fundamentales de su lucha contra los movimientos insurgentes. El 
Papa se encontró en Honduras, además de los problemas propios 
del subdesarrollo, con una intervención masiva de los norteameri
canos, quienes hacen del suelo hondureño una gigantesca base militar 
y política para poder actuar en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. 
El Papa se encontró con regímenes democráticos y regímenes milita
ristas, con regímenes de extremo capitalismo y con regímenes de 
orientación socialista. El Papa se encontró con problemas estructu
rales ingentes, pero se encontró también con millones de rostros huma
nos, en su inmensa mayoría marcados por el hambre, por el sufri
miento, por el terror de la represión, por la violencia sanguinaria. 

¿Qué iría a hacer y a decir el Papa durante tantos años esperado 
ante esta compleja y dramática situación? 

2. La respuesta del Papa a la realidad centroamericana 

El Papa reiteró lo que había dicho en otras ocasiones: que la raíz 
última de los males que afligen a la región está, en última instancia, 
en la injusticia estructural, en los sistemas injustos que secularmente 
se han impuesto sobre la región. Lo había dicho en el mensaje a 
los obispos de El Salvador y lo repitió en el Vaticano, como sínte
sis final de su viaje centroamericano. Lo manifestó con fuerza ante 
los campesinos panameños, ante los indígenas guatemaltecos y lo 
dejó escrito para los obreros centroamericanos. No por evidente deja 
de tener importancia que el Papa haya ido a la raíz a la hora de 
explicar la causa de nuestros males y, consecuentemente, su reme
dio. Cuando la mayor parte de los regímenes del área no usa este 
lenguaje y propende a castigar a quien lo usa, cuando incluso mu
chos eclesiásticos se sienten escandalizados cuando se lo utiliza, si
guiendo el espíritu y el vocabulario de Medellín y Puebla, era impor
tante que el Papa lo dijera con reciedumbre. Y lo dijo. La injusticia 
estructural es la causa última de nuestros males y esa injusticia es 
el resultado de un sistema capitalista, que ha imperado sobre nuestros 
pueblos sin cortapisa alguna. Nuestro mal, toda la violencia desatada, 
no viene últimamente de prédicas subversivas ni de indoctrina
mientos marxistas; viene de regímenes que han dado prioridad al 
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capital sobre el trabajo y que han sacado todas las consecuencias 
lógicas y necesarias de esa falsa e injusta prioridad. 

La superación de este mal no está, según Juan Pablo 1I, ni en la 
violencia de la guerrilla, ni en el establecimiento de sistemas tota
litarios colectivistas, que puedan poner en entredicho la dignidad 
del hombre. No es que el Papa haya querido dar una teoría general 
de la violencia. Más bien, se ha acercado al problema centroameri
cano desde una perspectiva histórica y evangélica. Desde la pers
pectiva evangélica puede y debe decir que la violencia es, en prin
cipio, un mal, que todo uso injusto de la fuerza debe ser condena
do cristiana y humanamente; desde una perspectiva histórica, cons
tata que la violencia ha traído muchos y graves males a nuestra 
región y que no se ve ya cómo pueda traer bienes que la compen
sen. Pero al hablar así de la violencia, hay que tener muy en cuen
ta quién la hace, quién la emprende, quién no hace sino resistir. El 
Papa no ha hablado expresamente de este punto, porque esto lo 
hubiera llevado a meterse en problemas de política internacional; 
sin embargo, ha hablado claramente de las armas y las ayudas 
militares que vienen de fuera de la región y que han hecho de ésta 
escenario de pugnas internacionales, que apenas tienen nada que 
ver con la realidad de nuestros pueblos. 

Para enfocar todos estos problemas y en general aquellos que 
tienen que ver con la posición del hombre en la sociedad y en la 
historia, el Papa ha recomendado mucho que se atienda a la ense
ñanza social de la Iglesia. Esta enseñanza ha sido cambiante en 
algunos aspectos importantes desde finales del siglo XIX hasta 
nuestros días. Por eso se habla mejor de enseñanza social que de 
doctrina social. Mirados nuestros sistemas de gobierno, nuestros sis
temas económicos, nuestras clases sociales en el espejo de la ense
ñanza social de la Iglesia (Gaudium er spes, Marer er magisrra, Pacem 
il/ ferris, Popu[orwll progressio, OCfogessima adveniens, Laborem 
exercellS, Medellín y Puebla, etc.) aparecen tales monstruosas de
formaciones que las clases dominantes difícilmente tolerarán el 
que se difunda esa enseñanza autorizada de la Iglesia sobre las 
cuestiones sociales. Aparecen también luces y perspectivas nuevas, 
que orienten a la hora de reformar y buscar un orden social que 
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responda, efectivamente, a las necesidades del pueblo. La Iglesia 
no tiene un sistema político y económico propio, pero tiene que 
estar contra todo sistema político y económico que no respete la 
dignidad del hombre, en sus exigencias de justicia y libertad. 

Desde esta perspectiva, el Papa insiste en la búsqueda de la paz, 
una paz verdadera, que conlleva consigo la justicia, la libertad. No 
se contenta con cualquier cosa, que externamente pudiera parecer 
paz al haberse logrado la ausencia de conflictos aparentes por la fuer
za. No pide cualquier paz, ni la paz a cualquier costo. Sabe bien y así 
lo expresó en El Salvador que los pueblos gimen incontenibles en 
busca de la paz: queremos la paz gritó el Papa en Metrocentro 
como gritaban las masas en la Plaza del 19 de Julio nicaragüense. 
La Iglesia también quiere la paz respondió el Papa con energía a 
quienes en Managua manifestaban su deseo de paz contra las ban
das somocistas y contra el intervencionismo norteamericano. Hay 
que ir cuanto antes en busca de la paz; hay que convertir a todos 
los hombres en artesanos de la paz. Pero no hay que ideologizar la 
paz. El llamado a la paz está hecho por igual a ambas partes impli
cadas en el conflicto armado; está hecho por igual a las dos super
potencias, de las cuales una ha hecho claramente de la guerra y del 
triunfo militar el camino preferido para llevar adelante sus intere
ses en Centroamérica. 

Para conseguir esta paz, el Papa ha propuesto tres metas: la de 
la superación de la injusticia estructural, la de la conversión de los 
ánimos a un clima de amor y reconciliación y la apertura a un 
diálogo auténtico entre todos los responsables principales del con
flicto y del modo de conducirlo. 

La superación de la injusticia estructural no es cosa de un día, 
ni siquiera de unos pocos años. Nuestros sistemas económicos se 
han ido estructurando desde la explotación y la injusticia durante 
siglos; por eso es tan difícil su transformación. Pero es que. ade
más. esta transformación depende de una serie compleja de rela
ciones internacionales. cuyo cambio no depende de la voluntad de 
un solo pueblo o de un conjunto de pueblos. como es el caso de 
los países centroamericanos. Hacen falta profundas transformacio-
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nes, como en el caso de Nicaragua, cuyo esfuerzo por cambiar 
alabó Juan Pablo 11; hace falta una revolución pacífica, que tenga 
en cuenta el estado de nuestros pueblos, pero también las posibili
dades que tienen a mano, como su propia idiosincrasia; hace falta 
acercarse cada vez más a una civilización de la pobreza, donde a 
nadie le falte lo necesario para desarrollarse plenamente como hom
bre. donde no haya desigualdades escandalosas, donde no se haga 
el tener y el consumismo la forma superior de ser y de felicidad. 

Pero dar la importancia debida a lo estructural no quita para dar 
mayor importancia, si cabe, a lo personal. Lo estructural es lo más 
necesario, pero lo personal es lo más importante. Juan Pablo 11 ha 
puesto sus ojos en el corazón del hombre centroamericano y ha 
urgido a cambios profundos en la esfera de lo personal. De poco 
sirven los cambios estructurales si no se llega al cambio interior, el 
cambio personal, al cambio de actitudes fundamentales. Por su 
formación filosófica personalista y por exigencias de su catequesis 
cristiana, el Papa insiste con fuerza en el papel que desempeñan los 
factores subjetivos personales en la transformación del hombre, de la 
sociedad y de las estmcturas. Juan Pablo 11 se esforzó por despertar 
una gran esperanza en el hombre y en sus posibilidades de cambio. 
Puede cambiar el rico, puede cambiar el terrorista -no bajó a 
determinar quién es entre nosotros el terrorista-, puede cambiar 
el que está movido por el odio y el rencor, pueden cambiar todos. 
De ahí que para él tenga pleno sentido llamar a la reconciliación, 
la cual. por un lado. implica cambio de actitudes malas e intransi
gentes pero. por otro. implica la posibilidad de un acercamiento. 

Es en este contexto donde aparece la necesidad del diálogo 
como solución a los problemas centroamericanos. Un diálogo ver
dadero, desde luego, pero un diálogo al fin. El Papa es consciente de 
las dificultades del diálogo, sobre todo si se entra a él con actitud 
no dialogante, si lo que se busca es un remedo de diálogo y no un 
verdadero diálogo: un diálogo del que nadie puede ser excluido. 
"Nadie deber ser excluido del diálogo por la paz" dijo enérgica
mente en la misa de San Salvador ante el aplauso de miles de salva
doreños. MonseJior Rivera y Damas. el nuevo arzobispo de San Sal
vador. recogería en subsiguientes homilías esta llamada al diálo-
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go en ténninos más concretos, en plena fidelidad al llamado del 
Papa y como solución inmediata a la guerra y a la violencia en El 
Salvador. La salida al conflicto centroamericano por la vía del diá
logo quedó sancionada por la autoridad pontificia. 

3. Resultados de la visita papal 

Juan Pablo n, ya en Costa Rica, no pudo evitar el fusilamiento 
de ciudadanos centroamericanos en Guatemala, a pesar de haber pe
dido la suspensión del mismo; poco después de su partida, el gobier
no de Ríos Mont volvía a repetir la escena de los fusilamientos. Días 
después de la partida del Papa, varios miles de somocistas y enemi
gos del régimen sandinista se lanzaban desde las montañas de Ni
caragua, apoyados por Estados Unidos y Honduras, al derrocamiento 
por la violencia de dicho régimen. La tregua decretada por el FMLN 
durante la estancia del Papa en El Salvador sólo duró unas horas y 
el cese de la represión sólo ha sido una ilusión momentánea, pues 
ya el domingo 10 de abril, el arzobispo de San Salvador tuvo que 
anunciar en la homilía la triste nueva de que la "ola de violencia 
irracional" había causado durante la semana anterior 107 víctimas, 
46 de las cuales atribuidas a los escuadrones de la muerte y otras 
37 presumiblemente atribuidas al ejército nacional. Estados Uni
dos. por su parte, buscaba afanosamente nuevos campos de entre
namiento militar para los soldados salvadoreños, en una marcha 
frenética a un mayor enfrentamiento armado. ¿Son estos los resul
tados de la visita papal? 

La visita papal pretendía ser más apostólica que política aun
que, dadas las circunstancias, no podía separarse un aspecto del 
otro. En grandes multitudes pareció reavivarse el espíritu religioso 
y aun pudiera decirse, más específicamente, la fe cristiana. Esta fe 
fue sometida a prueba cuando el Papa insistió en las exigencias 
morales y sociales de la fe cristiana, pero los aludidos por esta 
causa no reaccionaron y prefirieron adoptar una postura pasiva. 
Sólo en el caso de la misa de Managua hubo una fortísima y masi
va respuesta que, si no afectó a la fe sencilla del pueblo, puso en 
grave trance a quienes quieran ser fieles al mensaje cristiano pero 
también, aunque en otro orden, al compromiso con la revolución 
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sandinista. Hubo graves equívocos en esta ocasión: las palabras del 
Papa -otra cosa fue el tono, en medio de un contexto tan politi
zado- no implican directamente una condena al sandinismo, ni 
siquiera de su~ excesos y limitaciones, sino un aviso de sus posibles 
peligros; pero, por el otro lado, los gritos de miles y miles de nicara
güenses tampoco implican profanación o menosprecio del Papa, sino 
más bien una respuesta pública -si se está abierto al aplauso hay 
que estar abiel10 también a la crítica c1amorosa- movida princi
palmente por el deseo insatisfecho de que se reconociesen emoti
vamente los dolores y sufrimientos de muchos patriotas. Se perdió, 
en esta ocasión, una gran oportunidad de encuentro y de crítica 
constructiva, tanto para hombres de Iglesia como para hombres del 
sandinismo. El diálogo que lleva a la unidad no fue aquí posible. 

Tras la visita, no puede negarse que la autoridad moral y reli
giosa del Papa frente al pueblo centroamericano es todavía enor
me. El Papa tiene mucho que hacer y decir entre nosotros. Y sin 
duda lo hará, una vez que ha sentido más de cerca a millones de 
seres humanos, que representan maravillosamente a aquellos más 
pequeños y pobres, a quienes se destina preferencial mente la bue
na nueva de Jesús. El Papa ha adquirido un nuevo compromiso con 
estos pueblos y no deben caber dudas de que va a ser fiel a él, en 
lo que respecta a la fe cristiana y en lo que respecta al bienestar 
temporal. Los gobernantes centroamericanos han acercado al pue
blo centroamericano a un invitado muy especial, a un invitado que 
les puede resultar molesto, si es que pronto no son atendidas sus 
palabras de paz en la justicia y en la libertad del diálogo que ponga 
fin a la violencia y a la guerra. Quien se ponga de espaldas a la fe 
cristiana del pueblo, está desconociendo una realidad muy profun
da. Esta fe puede ser manipulada, pero esta posibilidad no esconde 
la realidad de su vigencia y de su fecundidad. La fe cristiana y los 
hombres de Iglesia siguen teniendo mucho que decir y hacer en 
Centroamérica, no sólo en el ámbito interior de las conciencias, 
sino también en la plaza pública de las realidades sociales. 

El Papa se inclinó fuertemente por los caminos del diálogo y en 
contra de los caminos de la guerra; desató con ello nuevos 
dinamismos en favor de las soluciones negociadas. Sus palabras, 
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en este sentido, son claras, pero su eficacia no puede ser fulminan
te; son palabras sembradas en tierra árida, cuyo cultivo debe 
proseguirse bajo la mirada del propio Juan Pablo Il, pero con la 
colaboración activa de los obispos, sacerdotes y religiosos, de todo 
el pueblo de Dios, especialmente de aquellos laicos cristianos 
comprometidos en la política activa del poder. Los sandinistas deben 
dialogar con sus opositores de buena fe, los hondureños deben dialo
gar con los nicaragüenses, las distintas fuerzas sociales de El Salva
dor deben dialogar entre sÍ. No es que la Iglesia pueda convertirse 
en factor determinante del diálogo, pero su contribución puede ser 
importante. El Papa hizo sentir al pueblo la necesidad del diálogo, 
hay que continuar la tarea para que se logre un verdadero clamor 
en pro del diálogo, un diálogo que termine con la guerra y la 
destrucción, un diálogo que acerque a la paz. 

El Papa, asimismo, impulsó a buscar nuevas formas de convi
vencia, nuevas formas de sociedad y de solidaridad, que hagan del 
progreso social y del desarrollo humano una tarea real antes que 
un problema ideológico. No deben anteponerse las ideologías a la 
realidad, ni menos a la dignidad del hombre, que es el centro his
tórico sobre el que debe girar todo lo demás: todo el hombre y 
todos los hombres como suele repetirse últimamente, en los docu
mentos eclesiásticos. Con ello puso en alerta ante toda una suerte 
de ideologías que subordinan al hombre al poder del Estado o al 
poder de las clases dominantes y de los partidos o al poder del 
capital. En este orden de cosas, alentó a los hombres de pensa
miento y a los hombres de acción a encontrar nuevas formas eco
nómicas, sociales y políticas, que hagan del hombre, en el horizon
te de las mayorías populares. y de la acción preferencial por los 
pobres el centro de la historia. Aquí se abre un gran campo a la 
creatividad de las universidades y al mejoramiento de la educación y 
de la cultura, pero también a la creatividad de los movimientos cam
pesinos, obreros e indígenas. El Papa insistió repetidas veces en 
que es el hombre el sujeto de la historia y en que es necesario unirse 
y organizarse para defender los propios derechos y para llevar ade
lante un nuevo proyecto de sociedad. 

43 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



También el Papa dejó claras las directrices sobre la unidad de la 
Iglesia, sobre la misión específica de sacerdotes y religiosos, sobre 
la necesidad de no dejarse contaminar por ideologías no confor
mes con la fe cristiana. Es indudable que Juan Pablo JI busca el 
fortalecimiento de la institución eclesial para hacer de ella un ins
trumento apto de evangelización y de promoción humana, aunque 
este fortalecimiento ha de lograrse conforme al Espíritu de Cristo 
y no conforme a tácticas que tienen más que ver con las luchas políti
cas. En este sentido, las maniobras electorales que tuvieron lugar en 
la última reunión del CELAM a la hora de nombrar su nueva directi
va no dejan de causar perplejidad. Una cosa son las palabras que se 
dicen en los discursos y otra la realidad de los hechos a la hora de 
mantener el poder eclesiástico. Son luchas dentro de la propia je
rarquía. que llevan el fortalecimiento de la institucionalidad ecle
siástica por caminos demasiado humanos. No es así como debe 
entenderse el mensaje y la voluntad del Papa a la hora de buscar la 
unidad de la Iglesia. Una unidad que espera sea símbolo eficaz de 
la unidad social, que debe darse entre las clases y los pueblos. 

Las luces y las sombras del viaje papal dejan una gran tarea por 
delante. Algunos resultados positivos y negativos ya están a la vis
ta. Pero lo mejor de su palabra tardará en fructificar. Mantengamos 
la esperanza. 
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Mensaje ético-político de Juan Pablo 11 
al pueblo centroamericano 

Se recoge en este artículo una amplia síntesis de lo que sobre 
temas ético-políticos dijo Juan Pablo 11 en su gira por Centroa
mérica y el Caribe, iniciada el2 de marzo y concluida el/O de 
Mar::.o. Fueron 4/ discursos y dos mensajes, de todos los cua
les, más las alocuciones en Roma, han sido tenidos en cuenta 
a In hora de exponer sus ideas fundamentales sobre la situa
ción políticn del área, desde el punto de vista ético y no tanto 
desde el análisis científico. En una primera parte, se hace pre
sellte la realidnd centro{l/nericann tal como la vio el Papa o, al 
menos, tal como la expresó en sus discursos, que ya las traía 
escritas casi en su absoluta totalidad de Roma. El Papa subra
ya la injusticia estructural que sufren, en distinta medida, to
dos estos países y se conmueve por el tremendo dolor que esa 
itúusticia y la violencia desatada están produciendo, sobre todo 
en estos últimos (l/los. En una segunda parte, se esquematizan 
los pUlltoS que el Papa propone como solución: (a) la búsque
da de la l}{Io;. con justicia: (b) terminar COII la illjusticia estruc
fIIml: (e) poner en marcha la ense,lallza social de la Iglesia; 
(d) rechao;.o a la violellcia como método de paz y libertad; (e) 
camhio de actitud en busca de la reconciliación: (f) la cuestión 
del diálogo. El artículo no pretende ser adulador lIi pallegiris
/(I, pero tampoco excesivamellte crítico. Quiere preselltar el 
pensamiellto del Papa y ofrecer algunas pistas para su mejor 
elltendimiellto y para ulla adecuada puesta en marcha'. 

J. I Este artículo rue publicado en ECA 413-414 (1983) 255-272 Y también e 
Oitlkol//tI 26 (1983) 144-166. La presentación de este texto es la que el mi 
1110 Ellacuría elaboró para su publicación. Nota de la editora.] 
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Juan Pablo II vino a Centroamérica en viaje apostólico, en pe
regrinación evangélica. No se cansó de repetirlo una y otra vez. Y 
aunque los grandes medios de comunicación social y las fuerzas 
políticas buscaban ante todo la entonación política de sus palabras 
y de sus gestos, ha de aceptarse que en la intención del Papa su 
viaje era ante todo pastoral, buscaba el robustecimiento de la fe de 
los cristianos y el perfeccionamiento de su vida. Pero Juan Pablo 
II sabe muy bien que no se pueden separar las cosas del espíritu y 
las cosas de la historia: "Esta Iglesia, con su doctrina y ejemplo, el 
de sus santos y maestros, nos exhorta a ocuparnos no sólo de las 
cosas del espíritu, sino también de las realidades de este mundo y 
de la sociedad humana de que somos parte. Nos exhorta a compro
meternos en la eliminación de la injusticia, a trabajar por la paz y 
superación del odio y la violencia, a promover la dignidad del hom
bre, a sentirnos responsables de los pobres, de los enfermos, de los 
marginados y de los oprimidos, de los refugiados, exiliados y despla
zados, así como de tantos otros a los que debe llegar nuestra solidari
dad" (Homilía, San José). Y, efectivamente, Juan Pablo II en su mi
sión apostólica y pastoral dijo muchas cosas que tienen que ver con la 
realidad social y política. Son estas cosas las que queremos reco
ger. ordenar y sistematizar en este artículo, pues su olvido supon
dría una grave mutilación de su viaje y de su mensaje, como tam
bién el olvido de sus palabras más explícitamente "espirituales" 
supondría una visión parcial de lo que el Papa quiso transmitir. 

Como el propio Juan Pablo 11 reiteró, el viaje a Centroamérica 
y Haití hay que tomarlo como una unidad. Todos los discursos 
forman un solo conjunto, no sólo por quien lo dice, sino también 
por aquello que dice y por aquellos a quienes se dirige. El que haya 
seleccionado los lugares donde dijo unos u otros tiene, sin duda. sig
niticación, pero no desvirtúa el principio metodológico fundamen
tal de que sólo se alcanza la totalidad y la unidad de su pensamiento 
si se tiene en cuenta que todas sus palabras han sido dichas en Nica
ragua o Costa Rica, Guatemala o El Salvador, Honduras o Panamá, 
Belice y Haití. Es lo que vamos a procurar hacer en los siguientes 
párrafos. 
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1. La realidad de los pueblos centroamericanos 

El Papa vino a Centroamérica abrumado por la situación que vi
ven nuestros pueblos. Le resultaba ya un cargo de conciencia insopor
table no hacerse presente materialmente --espiritualmente ya lo esta
ba- en uno de los puntos de la tierra donde más se sufre, donde 
las mayorías casi en su totalidad cristianas viven en lo que Juan 
Pablo II ha 1\amado el "Getsemaní y calvario de nuestros pueblos" 
(Anuncio deL viaje). "Es precisamente esa realidad en la que vivís ... 
que sufrís intensamente, y que experimentáis el flagelo de la división, 
de la guerra, del odio, de la injusticia secular, de los enfrentamientos 
ideológicos que sacuden al mundo y que ha1\an escenario de con
flicto en poblaciones inocentes anhelantes de paz (ib.). 

¿Cómo ve el Papa esa realidad? Para saberlo recojamos abun
dantemente sus palabras para después analizarlas más sistemática
mente. 

En Costa Rica, su primera escala y a pesar de que no es el país 
centroamericano más típico en este orden de cosas, Juan Pablo II 
dijo: "ha resonado con acentos de urgencia en mi espíritu el clamor 
desgarrado que se eleva desde estas tierras y que invoca la paz, el 
final de la guerra y de las muertes violentas.; que implora reconci
liación, desterrando las divisiones y el odio; que anhela una justi
cia. larga y hasta hoy inútilmente esperada ... " (SaLudo, Costa Rica). 
y a los obispos centroamericanos, reunidos en San José, les espe
cificaba: "Hay desgraciadamente factores de división que se cier
nen peligrosamente sobre vuestros países. Abundan las tensiones, 
los enfrentamientos que amenazan con graves conflictos y se han 
abierto las puertas al torrente desolador de la violencia en todas sus 
formas. ¡Cuántas vidas segadas cruel e inútilmente! Pueblos que tie
nen derecho a la paz y a la justicia se ven sacudidos por luchas 
inhumanas, por el odio, la venganza. Gentes honradas y laboriosas 
han perdido la tranquilidad y la seguridad" (ALocuciólI obispos 7, 
Costa Rica). Y en la misma ocasión, el Papa habla de "pueblos que 
sufren intensamente y desde hace largo tiempo" (ib., 7), de "situa
ciones de lucha y de desconfianza, de inhumanidad, que por des
gracia prevalecen dolorosamente en más de una nación de esta 
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área geográfica" (ib., 8). En este aspecto de la realidad, a las reli
giosas les recomienda mirar en concreto la situación de sus pue
blos, "las inquietudes que agitan la sociedad, el frágil equilibrio de la 
paz, las tareas de promoción de la justicia todavía por realizar" (Alo
cución religiosas, Costa Rica). A los jóvenes, por su parte, les habló 
de los frutos amargos que produce la filosofía del egoísmo, del placer, 
de la esperanza, de la nada, del odio, de la violencia: "iCuántas 
lágrimas, cuánta sangre derramada por causa de la violencia, fruto 
del odio y del egoísmo" (Discurso jóvenes, Costa Rica). 

En Nicaragua, Juan Pablo II no insistió demasiado en la des
cripción de la realidad social, económica y política, conocedor de 
los esfuerzos nicaragüenses por superar un pasado de pobreza e 
injusticia: "esta amada tierra de Nicaragua, tan probada, tan heroi
ca ante las calamidades naturales que la han azotado; tan vigorosa 
y activa para responder a los desafíos de la historia y procurar 
edificar una sociedad a la medida de las necesidades materiales y 
de la dimensión transcendente del hombre (Homilía, Managua). 
Pero también desde el Aeropuerto Sandino habló el Papa de "los 
sufrimientos de pueblos inocentes de esta área del mundo" (Saludo 2, 
Managua). de conflictos sangrientos, de odio y de acusaciones es
tériles (ih., 2). 

En Panamá, frente a los campesinos, Juan Pablo 11 subraya las 
características de la realidad agraria de nuestros países: "Sé de las 
condiciones de vuestra precaria existencia: condiciones de miseria 
para muchos de vosotros, con frecuencia inferiores a las exigen
cias básicas de la vida humana" (Discurso campesillos 3, Panamá). 
"Sé que el desarrollo económico y social ha sido desigual en Amé
rica Central y en este país; sé que la población campesina ha sido 
frecuentemente abandonada a un innoble nivel de vida y no rara vez 
tratada y explotada duramente. Sé que sois conscientes de la inferiori
dad de vuestras condiciones sociales y que estáis impacientes por 
alcanzar una distribución más justa de los bienes y un mejor reco
nocimiento de la importancia que merecéis y del puesto que os 
compete en una nueva sociedad más participativa" (ib., 3). Incluso 
confronta la situación del tercer mundo con la de los países desa
n'ollados, en los que el sector agrícola agrupa menos del 10 por 
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ciento de la población activa, mientras que "en muchos países del 
tercer mundo, el mismo sector representa el 80 por ciento de la 
población total, con un sistema tradicional de agricultura de mera 
subsistencia" (ib., 4). En esta ocasión, Juan Pablo II recoge lo que 
había escrito en la Laborem exercens, por ser especialmente perti
nente a la situación centroamericana: "En ciertos países en vías de 
desarrollo, la mayoría de los hombres son obligados a cultivar las 
tierras de otros, y son explotados por los grandes propietarios hacen
dados, sin esperanza de poder jamás acceder personalmente a la pose
sión de un pedazo de tierra. No existen formas de protección legal de 
la persona del trabajador del campo y de su familia para la vejez, 
enfermedad o desocupación. Largas jornadas de duro trabajo físico 
son pagadas miserablemente. Tierras cultivables son abandonadas por 
sus propietarios; títulos legales de posesión de un pequeño terreno, 
cultivado por cuenta propia desde años atrás, no son reconocidos o no 
pueden defenderlos delante del 'hambre de la tierra' que anima a 
los individuos o grupos más poderosos" (LE 21). Y acaba denun
ciando "la dramática distancia que separa a los que tienen mucho 
de los que no tienen nada" (Discurso campesinos 7, Panamá). 

En parecidos términos se expresa el Papa en el mensaje a los 
obreros del área, que no pronunció, pero que se lo entregó a tres 
obreros de San Pedro Sula, un mensaje que "dirijo a todos los obreros 
de América Central, Belice y Haití". En él se lee: "Ninguno ignora 
que muchas de las condiciones actualmente existentes son injustas, 
que las estructuras económicas no sirven al hombre; que tantas 
situaciones reales no elevan la dignidad humana; que la naciente 
industrialización crea ya un cieJ10 grado de desempleo, particular
mente dañoso para la juventud" (Mensaje obreros 1, Honduras). Aun
que de forma positiva y en busca de soluciones. el Papa no deja de 
subrayar que el sistema vigente da prioridad al capital sobre el 
trabajo. y en él: las fuerzas del mercado son factor determinante en 
el proceso productivo, "porque no es aceptable que el poderoso 
obtenga grandes ganancias. dejando al trabajador unas migajas. Ni 
es aceptable que gobierno y empresarios. sean de dentro o de fuera 
del país. estipulen acuerdos entre sí mismos, beneficiosos para am
has. excluyendo la voz del trabajador en este proceso o su partici-
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pación en los beneficios" (ib., 4). También le preocupa al Papa el 
doble fenómeno del paro y del analfabetismo. "El problema del 
desempleo es una lacra de nuestro mundo, debido a diversas cau
sas económicas y políticas. También a la Iglesia preocupa este proble
ma, que tiene un significado no sólo social o económico, sino tam
bién personal, psicológico y humano, porque humilla a la persona 
a sus propios ojos, le provoca un cierto sentimiento de inutilidad e 
indefensión, constituyendo una experiencia dolorosa sobre todo para 
los jóvenes y los padres de familia" (ib., 5). 

Al dirigirse a los indígenas de Guatemala, Juan Pablo 11 muestra, 
en primer lugar, un gran respeto por sus culturas: "Vuestras culturas 
indígenas son riqueza de los pueblos, medios eficaces para transmitir 
la fe, vivencias de vuestra relación con Dios, con los hombres y con 
el mundo" (Discurso indígellas 3, Guatemala). Pero pronto pasa a 
la situación real: "También en este momento la Iglesia conoce, 
queridos hijos, la margillación que sufrís; las injusticias que sopor
táis; las serias dificultades que tenéis para defender vuestras tierras 
y vuestros derechos; la frecuente falta de respeto hacia vuestras 
costumbres y tradiciones" (ib., 4). Todo el discurso rezuma la pre
ocupación papal por una situación insostenible. 

Campesinos, obreros e indígenas, que en su conjunto representan 
la inmensa mayor parte de nuestros pueblos, muestran en su misma 
realidad lo que es la realidad de nuestros países. Pero el Papa, des
pués de sus adveltencias en San José, Managua y Panamá, siguió 
insistiendo en los rasgos dolorosos de la situación centroamericana. 

Así. en El Salvador habla de una "situación. todavía ilTeparable. 
que ha sido sementera de dañosas divisiones y, peor aún, del demulla
miento de tanta sangre inocente por todo el suelo nacional" (Salu
do, San Salvador), donde claramente juzga la mucha sangre derra
mada como inocente, esto es, no culpable, ni criminal, como tantas 
veces se dice en los comunicados oficiales. Por otra parte, antes de 
comenzar la misa, monseñor Rivera y Damas, quien acaba de ser 
nombrado arzobispo de San Salvador, dijo que "ha coexistido entre 
nosotros una situación de pecado social, que ha hecho crisis y ha 
culminado en un largo y sangriento contlicto, alimentado por inte-
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reses foráneos que ha segado muchas vidas, la más ilustre de todas 
y la más apreciada de todos nosotros, la de mi predecesor de impe
recedera memoria, monseñor Romero, profeta y pastor"2. Inmedia
tamente, el Papa señaló "el mal que penetra en los corazones y en 
las estructuras sociales. El mal de la división entre los hombres, que 
ha sembrado el mundo de sepulcros con las guerras, con esa terrible 
espiral del odio que arrasa, aniquila, en fonna tétrica e insensata" 
(Homilía 3, San Salvador). Y refiriéndose más concretamente a la 
situación salvadoreña prosiguió: "iCuántos hogares destruidos! 
¡Cuántos refugiados, exiliados y desplazados! iCuántos niños huérfa
nos! ¡Cuántas vidas nobles, inocentes, tronchadas cruel y brutalmen
te! También de sacerdotes, religiosos. religiosas, fieles servidores 
de la Iglesia, e incluso de Uf! pastor celoso y venerado, arzobispo de 
esta grey, monseñor Óscar Amulfo Romero ... " (ib., 3), donde recupera 
como víctima inocente a monseñor Romero, a sacerdotes, religiosos 
y religiosas y a otros fieles de la Iglesia, a quienes de nuevo, oficial
mente, se les había tachado de hombres traidores a su fe y a su 
ministerio, de hombres pasados al servicio del comunismo interna
cional. Indirectamente, tilda de pecadores al rico "despreocupado, 
injusto, complacido de la egoísta posesión de sus bienes" (ib., 5), a 
quien acude al terrorismo, a quien rumia rencores y odios. Al ha
blar a los sacerdotes de El Salvador y de toda el área centroameri
cana, los llama "presbíteros de una Iglesia que ha sufrido y sufre 
todavía" (Alocución sacerdotes 1, San Salvador). Tan grave es la 
situación que la misión sacerdotal puede exigir el don de la vida, 
"entregada momento tras momento en una oblación cotidiana, o en 
la ofrenda completa como algunos de vuestros hermanos" (ib., 2). 
Finalmente, en la despedida del aeropuerto, Juan Pablo II dijo: "en 
estas horas he contemplado el rostro dolorido de este querido pueblo 
fiel; he podido acercanne a tantos hijos que por diversas razones 
sufren y lloran" (Palabras, San Salvador). 

Poco después, saludaba en Guatemala a las autoridades, las cua
les no habían atendido el llamado papal a suspender la ejecución 
de seis condenados a muerte. "Esta nación ha sido varias veces, 

2. L'OsS('I'I'{/{OI'(' ROII/{/I/o. 20 de marzo. 1983. p. 2. 
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aun en tiempos recientes, escenario de calamidades que han sem
brado muerte y destrucción en muchos hogares. Hoy sigue sufrien
do el flagelo de la lucha entre los hermanos que provoca tanto dolor" 
(Saludo, Guatemala). En un contexto teológico, el Papa eleva a cate
goría religiosa' el mal que se abate sobre los pueblos centroamerica
nos: "cuando se atropella al hombre, cuando se violan sus derechos, 
cuando se le somete a las torturas, se le violenta con el secuestro o 
se viola su derecho a la vida, se comete un crimen y una gravísima 
ofensa a Dios; entonces Cristo vuelve a recorrer el camino de la 
pasión y sufre los horrores de la crucifixión en el desvalido y 
oprimido" (Homilía 5, Guatemala). Y al defender el derecho a la 
vida puntualiza: "recordemos; sin embargo, que se puede hacer 
morir al hermano poco a poco, día a día, cuando se le priva del 
acceso a los bienes que Dios ha creado para beneficio de todos, no 
sólo para provecho de unos pocos" (ib., 6). El Papa habla a sí mismo 
de "lacras seculares" (ib., 7). En el mensaje al mundo universitario, 
encomienda a la universidad "superar las crueles divisiones y lu
char contra las indignidades físicas, morales y espirituales que des
honran actualmente a la humanidad" (Mensaje universitarios 8, 
Guatemala). El Papa, en telegrama al episcopado guatemalteco, había 
hecho sentir su inmensa pena por las recientes ejecuciones capitales 
llevadas a cabo en ese país, que el nuncio calificó de hecho deplo
rable e increíbleJ. Sin embargo, el Papa soslayó el hecho en sus 
discursos públicos. 

En Honduras, fuera del mensaje a los obreros, la situación so
cial no fue aludida de modo tan dramático como lo había sido en 
otras naciones. Al predicar que, como María, debe rechazarse todo 
lo que es contrario al evangelio, Juan Pablo 11 señaló: "el odio, la 
violencia, las injusticias, la falta de trabajo, la imposición de ideo
logías que rebajan la dignidad del hombre y de la mujer" (Homilía 
5. Tegucigalpa). Y refiriéndose a toda Centroamérica, en su oración a 
la Virgen, habla de nuevo de las lágrimas de los que lloran, de los que 
han perdido a sus seres queridos, de los exiliados y lejanos de su 
hogar (ih., 6). Al despedirse de Honduras, el Papa deseó "a este 

~. L 'OS,"'/WI/Ol"(' RO/llol/o. 20 de marzo. 1983. p. 12, 
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noble país un continuo progreso económico, social, cultural, moral 
y espiritual; para que toda la población pueda vivir en una atmós
fera de libertad, de confianza, de justicia y de paz (Palabras, Hon
duras). Tampoco en Belice hubo referencias especiales a la situa
ción social, sino más bien palabras de aliento. 

En Haití, Juan Pablo II se volvió a encontrar con situaciones dra
máticas. Positivamente, asumió la componente racial y cultural típica 
del pueblo haitiano: "Por primera vez en mis visitas a América La
tina, me sucede estar en un país cuya población está constituida en 
su mayoría por gente de color, en particular negros. Percibo en esto 
un signo de especial importancia porque me da la ocasión de entrar 
directamente con la tercera componente de la cultura y civilización 
de estos pueblos de América Latina y Central: gentes venidas de 
África. integradas profundamente con las otras civilizaciones ori
ginarias de América misma o venidas de Europa, para formar, a 
pm1ir de estas riquezas, una realidad típica" (Homilía 1, Haití). Pero 
el Papa recoge inmediatamente lo que en la preparación del congreso 
eucarístico de la Iglesia había supuesto de coraje para enfrentarse con 
las duras realidades actuales. "Pero los cristianos han constatado tam
bién la división, la injusticia, la excesiva desigualdad, la degradación 
de la calidad de vida. la miseria, el hambre, el miedo de mucha gente; 
han pensado en los campesinos incapaces de vivir de su propia 
tierra, en las gentes que se amontonan, sin trabajo, en las ciudades, 
en las familias deshechas, en las víctimas de diferentes frustracio
nes ... " (ib .. 4). 

Pero en Haití, se encontró también con la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana (CELAM), que reunía obispos de todo el conti
nente latinoamericano, a quienes les habló de lo que es su "contra
dicción radical": "inmensas zonas de miseria, de analfabetismo, de 
enfelmedad, de marginación. Un análisis sincero de la situación muestra 
cómo en su raíz se encuentran hirientes injusticias, explotación de 
unos por otros. falta grave de equidad en la distribución de las 
riquezas y de los bienes de la cultura. A este problema se añade 
otro de igual gravedad: la historia reciente hace ver con frecuencia 
que. sea por el idealismo mal orientado, sea por presión ideológi
ca. sea por interés de partido o de sistema dentro del juego de las 
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hegemonías, muchos de los jóvenes ceden a la tentación de com
batir la injusticia con la violencia. Y así, al querer reprimirla con 
otra violencia, se desencadena el proceso que a todos nos apena e 
inquieta" (Alocución CELA M, 3). Hay, así, para el Papa un círculo 
vicioso de la muerte, drama de violencia que ya ha hecho correr 
demasiada sangre (ib., 4). 

Ya de regreso en Roma, el 13 de marzo, Juan Pablo n dio una 
primera síntesis de la situación que había encontrado: "Muchas 
son las tensiones y los sufrimientos que gravitan sobre la vida de 
estas sociedades. Los sucesos de los últimos años han causado mu
chas víctimas. He tratado de dar testimonio de ello" (L'Osse'1Iatore 
RomO/lO, 20 de marzo, p. 1). El 16 de marzo, el Papa volvió sobre el 
tema y reconoció que había encontrado en Centroamérica pueblos 
que en nuestros días participan, de forma especial, de la tentación 
y del sufrimiento que afectaron también a Cristo. El programa de 
su viaje "era particular para cada país y, al mismo tiempo. común 
para todos" (Audiencia, 16 de marzo. p. 3). El Papa da por sabido 
que las sociedades visitadas en su viaje "particularmente algunas de 
ellas. permanecen en un estado de gran tensión interna, y algunas son. 
sin duda alguna, escenario de guerra" (ib., 4). "Las tensiones tienen 
su origen en las viejas estructuras socio-económicas, en las estruc
turas injustas que permiten la acumulación de la mayoría de bienes 
en las manos de una élite muy reducida, juntamente con la simul
tánea pobreza y miseria de una inmensa mayoría [oo.) Los aconteci
mientos de los últimos años demuestran. sin embargo. que se trata 
más bien de buscar soluciones por medio del camino de la violen
cia. imponiendo la guerrilla, que solamente en El Salvador ha cau
sado decenas de millares de víctimas, incluido el arzobispo Óscar 
Romero. Esta lucha se lleva a cabo, en notable medida, con la ayuda 
de fuerzas extranjeras y con las armas suministradas desde el exterior 
contra la voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad, la cual 
desea. en cambio, la paz y la democracia" (ib., 4). El texto, por lo 
que se refiere a la guerrilla de El Salvador, es tan falso y causó tal 
estupor que el portavoz oficial de la Santa Sede, padre Romeo Panciroli. 
luvo que salir al paso con una nota aclaratoria en la que se explica la 
confusión. Según esta nOla, donde dice "guerrilla" debe decir "gue-
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rra civil", porque eso es lo que el Papa había escrito de su puño y 
letra en polaco y que el traductor descuidadamente vertió como 
guerri lIa4

• 

Tenemos así el conjunto de reflexiones que el Papa hizo con 
ocasión de su viaje a Centroamérica sobre su juicio de lo que es la 
realidad socio-política, en la que viven los pueblos centroamerica
nos. El último texto, leído ya en la plaza de San Pedro, señala cuál es 
el esquema central de su interpretación: se da, ante todo, una secular 
injusticia estructural, plasmada en estructuras injustas, que posibilitan 
la acumulación de grandes riquezas en manos de muy pocos, mien
tras las inmensas mayorías se ven desprovistas de lo más necesa
rio. ya no digamos de una justa participación en los bienes econó
micos, culturales, sociales y políticos. Ante este hecho masivo y 
secular se ha respondido, en los últimos tiempos y especialmente 
en algunos lugares, con la guerra civil, con la violencia annada. fo
mentada, en gran parte, desde fuera de la región. Esta violencia ha 
causado inmensos males, sobre todo en pérdida multitudinaria de vi
das inocentes y unas tremendas tensiones, que lejos de resolverse se 
van agravando. El dolor y el sufrimiento invaden a los pueblos, 
que ven aumentados con la violencia sus sufrimientos y males secula
res, con la violencia causada por el enfrentamiento militar de los que 
quieren hablar y actuar en favor de las mayorías oprimidas y explota
das y en contra de las minorías opresoras y explotadoras. 

El estilo y aun el "género literario" que el Papa adoptó en su 
viaje pastoral y apostólico a Centroamérica son predominantemen
te religiosos. El Papa no ha hecho propiamente análisis históricos 
estrictos, ni análisis sociales rigurosos. No ha sido esa su intención, 10 
cual no significa que no debe hacerse ese tipo de análisis, sin el cual 
no se puede dar un diagnóstico adecuado ni, consiguientemente, una 
solución real. Un tipo de planteamiento no excluye el otro, antes hay 
que buscar entre ellos la debida complementación. El Papa, por 
ejemplo, pide a las universidades que pongan su peso considerable 
"en la lucha por la justicia social [ ... ] La universidad tiene a su 

4. E. Zuñcdu. "El CELA M apuesla por la conlinuidad", Ecclesia. 26 de marzo. 
19R3. p. 24. 
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disposición un inmenso poder moral para defender la justicia y el 
derecho, actuando en conformidad con sus propios medios, que 
son los del saber competente y de la educación moral (Mensaje 
universitarios 7, Guatemala). 

El Papa acepta que el origen y la raíz de los males es el mal 
fundamental de la injusticia estructural. En este punto, la denuncia 
religiosa y el análisis histórico y sociológico coinciden. Más aún, 
el Papa describe causas y efectos de ese mal fundamental, que se 
objetiva en estructuras injustas. El Papa habla así de desarrollo 
económico y social desigual, del nivel de vida innoble, de dura 
explotación, de dificultad para acceder a la propiedad de la tierra 
que se trabaja, de largas jornadas de trabajo, pagadas miserable
mente, de "hambre de la tierra", por parte de individuos y grupos 
poderosos, de estructuras económicas que no sirven al hombre, de 
la falsa prioridad del capital sobre el trabajo, de la muerte que se 
sufre día a día por falta de recursos materiales, de impedimentos de 
todo tipo para participar en la vida política y empresarial... Todo esto 
puede cuantificarse más, puede articularse mejor, pero, en lo funda
mental. están dados los datos estructurales injustos, sus causas y 
sus efectos. El Papa, pues. deja bien asentado cuál es el principal 
desencadenante de los otros males, que si no se supera seguirá 
produciéndolos. 

A continuación. el Papa constata que a este mal se le ha procu
rado poner remedio por la violencia armada, en aquellos países en 
que se da o se sigue dando el fenómeno de la guerrilla: Nicaragua, 
Guatemala y El Salvador. Una guerrilla alimentada por ideologías 
de las que el Papa no da el nombre. pero que las cualifica como no 
respetuosas de la dignidad humana. Evidentemente, se da el hecho de 
la guelTilla. Pero este hecho no es la respuesta inmediata en todos los 
casos al problema de la justicia estructural. Lo fue en Nicaragua. 
donde los obispos hablaron muy concretamente del derecho a la 
insurrección armada contra la injusticia estructural y política. re
presentada por el somocismo; esa lucha armada terminó con la 
victoria de los insurrectos. quienes han impuesto un régimen social 
y político, que tiende directamente a la superación de la injusticia 
estructural y a la consecución de la paz, reclamada a gritos en la 
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misa papal contra la violencia no condenada nominalmente de las 
fuerzas somocistas y, o liberales. No lo ha sido en El Salvador, sin 
negar que las organizaciones político-militares tuvieran ya desde 
sus inicios una componente de violencia, como en el caso de los 
secuestros y de .algunos asesinatos; pero es claro también que en 
El Salvador el primer paso fundamental fue el de la organización de 
las masas y el de las movilizaciones, que no suponían, por lo general, 
violencia armada y que, desde luego, no constituían un enfrentamien
to militar. Algo parecido ha de decirse de Guatemala, aunque en me
nor grado. Sólo cuando estos medios de presión no armada fueron 
desarticulados o se vio que con ellos solos no se podía quitar el 
poder a los representantes de la injusticia estructural, es cuando se 
dio toda preeminencia a la lucha armada, a la guerra militar. Esta 
es la secuencia histórica de los hechos, aun cuando pueda discutir
se cuál era la intencionalidad de los dirigentes. 

Por eso, en las palabras del Papa, falta un término que es esencial 
en nuestra historia reciente y que ha sido recogido por los analistas y 
aun por las organizaciones internacionales (Organización de Esta
dos Americanos y Naciones Unidas) y sobre todo por monseñor Óscar 
Amulfo Romero, tan dignamente reivindicado por las palabras y ges
tos de Juan Pablo 11. Esa palabra es: represión. Quizá el único lugar 
donde el Papa hizo alusión a este fenómeno, sin el cual no se puede 
explicar ni la marcha del proceso, ni los sufrimientos del pueblo, es 
con ocasión a la Alocución al CELAM: "y así, al querer reprimirla 
con otra violencia, se desencadena el proceso que a todos nos apena e 
inquieta". La represión sería así la respuesta a la violencia guelTillera. 
Lo cual, sin duda, tiene mucho de verdad, pero a condición de que se 
puntualicen algunos elementos esenciales: ha habido represión en es
los países antes de que hubiera violencia guerri llera; la represión es 
un componente fundamental de conservación del orden injusto y de 
amedrentamiento a todo aquel que quiera cambiarlo, aun por medios 
no violentos, como lo son la organización sindical y campesina; la 
represión tiene autonomía propia; la represión es uno de los ele
mentos definitorios de nuestra situación; la represión es conducida, 
en gran parte, por los representantes del Estado, lo cual permitió a 
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la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organiza
ción de Estados Americanos hablar de un terrorismo de Estado. 

Otro punto que el Papa no pudo desarrollar adecuadamente es el 
de las diferentes formas de intervencionismo extranjero. Lo señaló y 
lo rechazó, pero no lo cuantificó ni cualificó. Así, dijo que "esta lucha 
se lleva a cabo, en notable medida, con la ayuda de fuerzas extranje
ras y con las armas suministradas desde el exterior contra la voluntad 
de la inmensa mayoría de la sociedad" (cfr: supra), lo cual realmente 
es una denuncia muy significativa y que fue, además, insinuada en 
repetidas ocasiones. Si nos atenemos al caso de El Salvador, ha de 
concederse que la intervención principal es la de Estados Unidos, que 
en los últimos años ha dado cientos de millones de dólares para la 
guelTa y para la represión. La guerra de El Salvador podría entender
se sin la participación de los países comunistas; no puede entenderse, 
de ningún modo, sin la participación y la injerencia de Estados Uni
dos, tanto en lo político como en lo militar. Esto no supone negar que 
países comunistas ayuden de múltiples formas al FMLN; indica tan 
sólo que no pueden equipararse los innujos y las presencias de un 
bloque y de otro. El intervencionismo militar norteamericano es cuan
titativa y cualitativamente el predominante y el plenamente compro
bado: el intervencionismo del bloque comunista no ha podido ser 
probado fehacientemente, al menos en una medida notable. 

El resultado de todo esto es el dolor masivo de los pueblos, 
punto en el cual el Papa insistió más y con más calor humano y 
cristiano. Es un hecho masivo, indiscutible, que conmovió el cora
zón de Juan Pablo II y que fue una de las razones principales de su 
visita. Aquí, el Santo Padre no tenía por qué poner freno a sus pa
labras y no lo puso. Es comprensible que, en otros temas más polí
ticos, su cautela y prudencia fueran mayores. Pero respecto del dolor 
y del sufrimiento, sobre todo de los más pobres, se hizo su voz y 
su defensor: "ese clamor dolorido es al que querría dar voz con mi 
visita: la voz que se apaga en la ya acostumbrada imagen de las 
lágrimas o muerte del niño, del desconsuelo del anciano, de la 
madre que pierde sus hijos, de la larga fila de huérfanos, de los 
tantos militares prófugos, exiliados o desplazados en busca de un 
hogar, del pobre sin esperanza ni trabajo" (Saludo 3, San José). 
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2. La solución al problema centroamericano 

Repitamos una vez más que el viaje papal fue, ante todo, un viaje 
evangelizador. Su finalidad principal era avivar la fe y mucho de su 
predicación fue orientada en este sentido con la convicción, eso sí, de 
que la conversión cristiana del corazón puede aportar muchísimo a la 
solución de los problemas centroamericanos, que el anuncio de las 
concepciones y los valores de la fe cristiana pueden orientar en 
gran medida la búsqueda y el encuentro de respuestas adecuadas. 
Más aún, el propio Papa reconocía sus límites a la hora de propi
ciar soluciones. Al despedirse de toda Centroamérica, en el aero
puerto de Guatemala, dijo: "No podía traerles la solución hecha, ante 
problemas complejos que escapan a la capacidad de la Iglesia. Pero 
me he acercado a ellos con respeto y cariño, con una palabra que 
diera voz, ante el mundo, a sus sufrimientos callados y a veces 
olvidados; con una palabra de invitación al cambio de actitudes 
interiores, que hagan embocar el camino hacia la paz en la justicia 
y dignidad; con una palabra de aliento y de esperanza, que aún puede 
reverdecer en corazones asolados por el dolor y la violencia" (Discur
so, Guatemala). El Papa, fiel a su ministerio y su misión, no pretende 
tampoco dar soluciones técnicas a problemas complejos. Pero no 
por eso deja de promover soluciones. ¿Cuáles son éstas? 

(a) El objetivo final es claro: paz con justicia. paz con digni
dad. El Papa quiere y busca que cesen los dolores del pueblo. los 
sufrimientos de las grandes mayorías. especialmente de los más 
pobres. Sabe que esos sufrimientos y dolores tienen dos causas: 
una fundamental. que es la injusticia estructural, y otra que es la 
violencia. Una y otra causan tensiones, suscitan odios, llevan a 
terribles matanzas, amenazan con traer una guerra todavía más ex
tensa y profunda a toda la zona. El Papa no quiere una paz cual
quiera. "Volveré con frecuencia al tema de la justicia y de la paz. 
No ahorraré esfuerzos para rogar a todos que movilicen las ener
gías existentes a fin de lograr que la una y la otra alumbren vues
tro destino tanto dentro de cada país como a nivel internacional. 
Sí, perseverad a toda costa la concordia entre vuestras naciones. 
Nada tan lamentable y alarmante como la mera amenaza de una 
guerra que arrasaría a los países en la contienda y los convertiría 
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en luctuoso escenario de intereses foráneos" (Alocucióll obispos 8, 
San José). En El Salvador repetiría con énfasis: "Que haya paz 
elllre vuestros pueblos. Que las fronteras no sean zonas de tensión, 
sino brazos abiertos de reconciliación" (Homilía 6, San Salvador). 
y recogiendo el mismo lema que se gritó en la misa de Managua, 
diría también en San Salvador: "Estáis, con todo derecho, sedientos 
dI! 1m:.. Surge de vuestros pechos y gargantas un clamor de esperanza. 
¡Queremos la pa:.!" (ib., 8). Pero una paz verdadera: "al hablar de 
conversión como camino para la paz, no abogo por una paz artificiosa 
que oculta los problemas e ignora los mecanismos desgastados que es 
preciso componer. Se trata de una paz en la verdad, en la justicia, en 
el reconocimiento integral de los derechos de la persona humana. 
Es l/Illl pa:. para todos. de todas las edades, condiciones, grupos, 
procedencias. opciones políticas. Nadie dehe ser excluido del es
.titer:.o por la pa:." (ih., 6). Por lo tanto, la paz que se busca es la 
verdadera paz y no necesariamente una paz muerta, una paz de 
cementerios, respaldada por la fuerza y el temor, sino una paz 
viva. una paz que es resultado de un justo orden social y de una 
buena disposición de ánimos. Se trata, en definitiva, de instaurar 
una civilización del amor. donde todos los hombres y todo el hom
bre puedan alcanzar la plenitud de su libeltad y la plenitud de su 
desarrollo. 

(h) Esa paz implica tenninar con lo que se piensa ser la raíz última 
de todos los males. incluida la falta de paz: la injusticia estructural. 
las estructuras injustas. En Haití, el Papa lo dijo con toda claridad: 
"hay una profunda necesidad de justicia, de una mejor distribución 
de los bienes. de una organización más equitativa de la sociedad. 
con más pmticipación, una concepción más desinteresada de servi
cio a todos por parte de los que ostentan responsabilidades; hay el 
ueseo legítimo. para los medios de comunicación y la política. de 
una libre expresión respetuosa de las opiniones de los otros y del 
bien común; hay necesidad de un acceso más abierto y más satis
factorio a los bienes y a los servicios que no pueden continuar 
siendo patrimonio de algunos: por ejemplo. la posibilidad de saciar 
el hambre y ser atendido. la casa, la escolarización. la victoria 
sobre el analfabetismo. un trabajo honesto y digno. la seguridad 
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social, el respeto de las responsabilidades familiares y de los dere
chos fundamentales del hombre. En resumen, todo lo que hace que el 
hombre y la mujer, los niños y ancianos puedan llevar una vida verda
deramente humana. No se trata de soñar con la riqueza, ni con la 
sociedad de consumo; se trata de un nivel digno de la persona huma
na para todos, digno de hijos e hijas de Dios ... " (Homilía 4, Haití). 

En esto hay que recuperar el tiempo perdido, que es tiempo de 
sufrimientos prolongados y de esperanzas no satisfechas, como ya 
había dicho el propio Papa en Culiapán, el 29 de enero de 1979. 
Recogiendo las palabras de Pablo VI, en la Populorum progressio, 
Juan Pablo 11 insta "a actuar pronto y en profundidad. Hay que 
poner en práctica las transformaciones audaces, profundamente 
innovadoras. Hay que emprender, sin esperar más, reformas urgen
tes" (Campesinos 5, Panamá). Por lo que toca al campo, el Papa 
habla de "crear estructuras del verdadero desarrollo; para llevar al 
campo nuevos instrumentos y medios que alivien la fatiga del cam
pesino, que hagan su encuentro cotidiano con la tierra una situa
ción más humana y más alegre, se aumente la productividad y se 
retribuya con precios justos el esfuerzo de sus manos" (ib., 5). El 
Papa no habló de reforma agraria, porque "la distribución de la 
tierra y de los modos de explotación que reúne a propietarios, 
hacendados y agricultores asalariados, varía de un país a otro, se
gún el sistema socio-político. A veces coexisten la propiedad privada, 
las cooperativas comunitarias y las empresas del Estado" (ib., 4). Por 
t!so. tal vez advirtió: "no vengo con las soluciones técnicas o mate
riales que no están en manos de la Iglesia ... " (ib., 3). 

Hablando a los indígenas, en Quetzaltenango, abogó por "una 
legislación cada vez más adecuada que os ampare eficazmellte de 
los abusos y os proporcione el ambiente y los medios adecuados 
para vuestro normal desarrollo" (Indígenas 4, Guatemala). Les pide 
sobre todo solidaridad: "organizad asociaciones para la defensa de 
vuestros derechos y la realización de vuestros proyectos. Cuántas obras 
impOJ1antes se han logrado ya por este camino" (ib., 5). Hablando a 
los obreros de Honduras, en concordancia I,;on la Laborem exercens, 
propone "desarrollar los sistemas y procesos que están de acuerdo 
con el principio de la prioridad del trabajo sobre el capital, implan-
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tanda estructuras y métodos que superan la contraposición entre el 
trabajo y capital" (ib., 3). Se requiere "el estudio de nuevos modos 
de organización del trabajo, según las exigencias que emergen de 
la dignidad del trabajador, de su vida en familia y del bien común 
de la sociedad ... " (ih., 3). Y como referencia concreta contra el desem
pleo dice: "hay que tender con todas las fuerzas sociales disponibles a 
integrar a todo trabajador en las diversas actividades del trabajo pro
ductivo. Y será quizá oportuno separar una parte de beneficios 
laborales, para convertirlos en nuevos puestos de trabajo en favor 
de los desocupados. Además de tratar de promocionar actividades 
que estén también unidas al sistema productivo, como la asistencia 
social, los proyectos de educación y cooperación, las iniciativas 
culturales y otras" (ih., 5). 

(e) En definitiva, el Papa propone como solución de la injusti
cia estlUctural lo que llama enseñanza o doctrina social de la Igle
sia. Algunos seguidores del viaje papal han querido reconocer en 
las palabras papales la antigua pretensión de que la doctrina social 
de la Iglesia plantea un nuevo sistema económico, social y políti
co, que puede compararse con ventaja al capitalismo y al socialis
mo y llegar a sustituirlos. ¿Es esto así? 

Por lo pronto, puede decirse que el Papa está contra los modos 
históricos que han adoptado el capitalismo y socialismo para llevar 
adelante su ideal de hombre y de sociedad. Así aparece muy clara
mente en la Laborem exercens y así aparece también en las distin
tas afirmaciones que hizo Juan Pablo II en su gira por Centroamé
rica. Para el Papa es posible el cambio "sin recurrir a métodos de 
violencia ni a sistemas de colectivismo, que pueden resultar no 
menos opresores de la dignidad del hombre que un capitalismo 
puramente economista. Es la vía del hombre, el humanismo pro
clamado por la Iglesia en su enseñanza social el que podrá hacer 
superar situaciones lamentables, que esperan oportunas reformas" 
(Saludo 4, San José). En ese sentido, todo hombre de Iglesia "re
chaza como inadecuados y nocivos tanto los planteamientos mate
rialistas del capitalismo puramente economista, como los de un 
colectivismo igualmente materialista, opresores de la dignidad del 
hombre" (ib., 7), porque son rechazados por la enseñanza de la 

62 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



Iglesia. "Vuestro justo compromiso por la justicia, por el desarro
llo material y espiritual, por la participación efectiva en la vida social 
y política, ha de seguir las orientaciones marcadas por la enseñanza 
social de la Iglesia, si queréis construir la nueva sociedad, la de la 
justicia y de la paz. Métodos y vías distintas engendrarían nuevas 
formas de injusticia, donde nunca encontrareis la paz que tanto y tan 
justamente deseáis" (Campesinos 6, Panamá). Ni la~ promesas fáciles 
de una sociedad capitalista, ni el "espejismo de un compromiso revo
lucionario que quiere cambiar las cosas y las estructuras, recurrien
do incluso a la violencia" (Alocución presbíteros 4, San Salvador). 

y, sin embargo, ve un gran futuro a la enseñanza social de la 
Iglesia, a la cual en El Salvador llamó doctrina social de la Iglesia. 
El Papa habla de una "improrrogable aplicación de la enseñanza 
social de la Iglesia" (Alocución obispo.\' 7, San José). "En su ense
ñanza social no ha cesado de indicar a personas e instituciones, esta
dos y organismos internacionales que aseguren el necesario desarrollo 
de la actividad agrícola, para que crezca en armonía y se eliminen las 
lacras que afectan a los hombres del campo" (Discurso campesinos 3, 
Panamá). "Con mecanismos e instrumentos de auténtica participa
ciól/ en lo económico y social, con el acceso a los bienes de la 
tierra para todos, con la posibilidad de la realización por el traba
jo; en una palabra, con la aplicación de la doctrina social de la 
Iglesia. A la fiel aplicación de la misma debe orientarse el cristiano, 
como camino concreto hacia la solución de tantos problemas que 
afectan a nuestra sociedad. Para ello, será necesario difundir tal ense
ñanza y formar bien a quienes la propongan con gran fidelidad. Se 
prestará así un gran servicio al hombre de hoy, porque en ella en
contrará el estímulo para despertar las conciencias, promover una 
mayor justicia, fomentar una mayor comunicación de bienes, favo
recer un más generalizado acceso a los beneficios de una cultura y 
cimentar de este modo una más pacífica convivencia" (Homilía 7, 
Guatemala). La presenta sobre todo como inspiración que deja abier
to un gran campo a la iniciativa a quienes desean trabajar en favor 
de la justicia y de la paz. 

Fue en el Mel/saje (/ lo.\' obreros donde Juan Pablo 11, siguien
do su propia encíclica Laborens exercellS, concretizó más lo que 

63 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



pide la enseñanza social de la Iglesia: prioridad del trabajo sobre 
el capital, el carácter prevalentemente subjetivo de la persona hu
mana y de su trabajo, constitución de asociaciones y sindicatos 
con conveniente libertad de acción, el justo salario, activa colabo
ración del empresario directo. que los canales de comunicación y 
participación estén asegurados. superación del desempleo. "La opción 
que se pone ante nosotros no es la del status quo o la lucha ideológica 
de clase. con su correspondiente violencia [ ... ] El modo de acabar con 
la violencia de la oposición de clases. no es ignorar las injusticias, 
sino cOITegirlas, como la Iglesia reclama insistentemente en su en
seiianza social" (Mellsaje obreros 3, Tegucigalpa). "Al proponer 
estos objetivos no se quiere simplemente acusar a un sistema, ni efec
tuar una especie de análisis de clase que contraponga una ideología a 
otra. La Iglesia habla partiendo de una visión cristiana del hombre y 
de su dignidad. Porque está convencida de que no hay necesidad 
de recurrir a ideologías y proponer soluciones violentas, sino com
prometerse en favor del hombre, de cada hombre y de todos los 
hombres, de su dignidad integral. partiendo del evangelio" (ib .. 2). 

El Papa reafirma que la Iglesia no tiene que recurrir a ideolo
gías para presentar las exigencias del evangelio. incluso en el te
rreno de lo social y de lo político. Pero en este contexto utiliza un 
concepto reducido de ideología. Es evidente que sólo con el evan
gelio no se puede construir una sociedad. ni pueden detectarse los 
mecanismos estructurales que. más allá de la intención de las per
sonas. convierten a una sociedad en injusta. Es. por otra parte. 
evidente históricamente que la enseñanza social de la Iglesia ha 
sostenido a lo largo de los años soluciones concretas. que ni son 
evangélicas. ni han podido seguirse manteniendo. Puebla mismo 
enfoca de otro modo el problema de las ideologías. porque sin 
ellas no se puede vivir ni actuar. ya que la fe cristiana necesita de 
múltiples mediaciones que. sin desfigurarla o desviliuarla. la capa
citen para articularse con proyectos no sólo personales y comuni
tarios. sino estrictamente socio-estructurales. Efectivamente. en los 
sistemas sociales y políticos hay formalmente esferas de realidad 
que no se reducen a lo personal y comunitario y que. por lo tanto. 
110 pueden ser analizadas ni puestas en acción con categorías y 
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prácticas que se reduzcan a lo personal y comunitario. Este ámbito 
de lo socio-estructural no es, desde luego, ajeno a la fe, ni 
consiguientemente, a la enseñanza social de la Iglesia, pero ni la fe 
ni la enseñanza social de la Iglesia están en capacidad de abarcarlo 
adecuadamente. Necesita de una teoría y de una práctica, que des
bordan el ámbito de la fe, fe que según la antigua y sólida distin
ción escolástica lo abarca todo, pero no lo abarca totalmente. 

Es indudable que la enseñanza social de la Iglesia, debidamente 
inculturada a nuestra situación, puede aportar bienes y ventajas 
extraordinarios e insustituibles. Por eso, debe ser presentada incan
sablemente, pero debe ser presentada como lo que es y no como 
otra "ideología" sustitutiva de la ideología capitalista economicista 
o de la ideología colectivista totalitaria. La enseñanza social de la 
Iglesia no es sustitutiva de las ciencias sociales, ni de la praxis 
histórica, ni éstas en su propia autonomía tienen que ver en aquélla 
más que una norma negativa con la que no se debe entrar en con
tI'adicción y una fuente de inspiración positiva para el propio tra
bajo teórico y práctico. Lo que se decía de la fe respecto de la 
filosofía. cuando se discutía sobre la cuestión de si es posible una 
filosofía cristiana. debe repetirse con mayor razón de la enseñanza 
social de la Iglesia. respecto de las ciencias sociales y de la prácti
ca socio-política y económica. Juan Pablo II sostiene con razón que la 
Iglesia en cuanto tal y los cristianos en cuanto tales no necesitan 
de ideologías extrañas para tener su comprensión genérica del hom
bre y de la sociedad, una comprensión no técnica, ni científica; 
pero con ello no quiere decir que deba cesar todo esfuerzo filosófi
co. científico y técnico para profundizar lo que es el hombre y lo 
que es la sociedad. para analizar lo que es una determinada coyun
tura. para proponer soluciones eficaces. Incluso en toda esta com
pleja tarea. la fe y el pensamiento cristiano tienen mucho que apor
tar. pero no pueden sustituir lo que es específico de otras esferas 
del saber y del actuar. Aquí también es válido dar a Dios lo que es 
de Dios y al césar lo que es del césar. sin que por ello se plantee 
un abismo entre las cosas de Dios y las cosas de los hombres. En 
el caso de que se llame ideología al conjunto cosmovisional, valorativo, 
interpretativo y transformativo que resulta de la interacción de análi-
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sis, prácticas y situaciones, no puede decirse que se pueda prescin
dir de ideologías o de que la ideología cristiana sea suficiente para 
interpretar y transformar el mundo, ni en lo personal, ni en lo 
socio-económico, ni en lo histórico. 

(d) Un punto en el cual Juan Pablo 11 ha insistido extensa y fuerte
mente es en su no a la violencia. Apenas ha habido discurso en que 
no haya dedicado al tema palabras encendidas y convencidas. Los 
países centroamericanos están sacudidos por la violencia y es ese 
uno de sus males mayores, una de las causas inmediatas de los 
mayores sufrimientos del pueblo. Ya en su primera alocución fuer
te a los obispos centroamericanos les dijo: "todo hombre de Iglesia 
deberá tener en cuenta que no puede recurrir a métodos de violen
cia que repugnan a su condición cristiana, ni a ideologías que se 
inspiran en visiones reductivas del hombre y de su destino transcen
dente" (Alocución obispos 7, San José). A las religiosas les decía: 
"podéis desconectar los mecanismos de la violencia mediante una 
educación integral y una promoción de los valores auténticos del 
hombre" (Alocución reli¡:iosas 4, San José). Con los jóvenes cos
tarricenses desarrolló más el tema: "Y, ¿qué deciros, amados 
jóvenes, de los horrores del odio y la violencia? Es una triste real i
dad que, en este momento, gran parte de Centroamérica está cose
chando los amargos frutos de la semilla sembrada por la injusticia, 
por el odio y la violencia" (Discurso jóvenes 5, San José). Situa
ción de muel1e y de enfrentamiento ante la cual el Papa "siente la 
imperiosa necesidad" (ih., 5) de anunciar el mensaje de amor y de 
repetir las palabras de Pablo VI: la violencia no es cristiana ni 
evangélica: "si vosotros, amadísimos jóvenes, tenéis la grave res
ponsabilidad de romper la cadella del odio que produce odio, y de 
1(/ I';olellóa que engendra violencia. Habéis de crear un mundo 
mejor que el de vuestros alltepasados ... " (ib., 5). Incluso en el 
saludo a las autoridades nicaragüenses, recalcó: "vengo también a 
lanzar una llamada de paz hacia quienes dentro y fuera de esta área 
geogrática --dondequiera que se hallen-, favorecen tensiones ideo
lógicas. económicas o militares que impiden el libre desarrollo de 
estos pueblos amantes de la paz, de la fraternidad y del verdadero 
progreso humano. espiritual. social. civil y democrático" (Saludo 
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2, Managua). También a los educadores les insistió: "sabed forjar 
en vuestros educandos corazones grandes y serenos en el amor a la 
patria y, por eso, constructores de la paz. Porque sólo una profun
da reconciliación de los ánimos será capaz de sobreponerse al es
píritu y a la dialéctica de la enemistad, de la violencia -sea cu
bierta o patente- de la guerra, que son caminos de autodestrucción" 
(Discurso educadores 5, León). El mismo mensaje a los campesi
nos: "en la búsqueda de una mejor justicia y elevación vuestra, IZO 

podéis dejaros arrastrar por la tentación de la violencia, de la 
guerrilla armada o de la lucha egoísta de clases; porque éste no es 
el camino de Jesucristo, ni de la Iglesia, de vuestra fe cristiana. 
Hay quienes están interesados en que abandonéis vuestro trabajo, 
para empuñar las armas del odio y de la lucha contra otros herma
nos vuestros. A estos no debéis seguir. ¿A qué conduce este cami
no de la violencia? Sin lugar a dudas, crecerá el odio y las distan
cias entre los grupos sociales, se ahondará la crisis social de vues
tro pueblo, aumentarán las tensiones y los conflictos, llegando has
ta el inaceptable derramamiento de sangre, como de hecho ya ha 
sucedido. Con estos métodos, completamente contrarios al amor de 
Dios, a las enseñanzas del evangelio y de la Iglesia, haréis imposible 
la realización de vuestras nobles aspiraciones. Y se provocarán nue
vos males de descomposición moral y social, con pérdida de los más 
preciados valores cristianos" (Discurso campesinos 6, Panamá). 
También en El Salvador dijo que "el designio de Dios no revela la 
dialéctica del enfrentamiento, sino la del amor que todo lo hace 
nuevo" (Homilía 2, San Salvador); "es urgente sepultar la violen
cia que tantas víctimas ha cobrado en ésta y otras naciones" (ih., 

7). Todo esfuerzo de cambio debe hacerse "en un clima de renun
cia a la violencia" (ih., 7). Apenas habló de la violencia expresa
mente en Guatemala, aunque sí se refirió de una manera abundante 
a la injusticia; sin embargo, a los universitarios, intelectuales y 
educadores les recomendó que propicien la justicia "evitando al 
mismo tiempo las violencias destructoras de los enfrentamientos 
revolucionarios" (Mensaje universitarios 7, Guatemala); a los indí
genas también los exhortó a ser ellos mismos "los primeros artífi
<.:es de vuestra elevación" (Discurso illdígel/as 2, Guatemala), "a 
seguir las vías de la solución concretas trazadas por la Iglesia en 
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su enseñanza social por ese camino de las necesarias reformas, evi
tando todo recurso a la violencia" (ib., 4). En Honduras recomendó a 
los obreros que siguieran la enseñanza social de la Iglesia, en sus 
justas reivindicaciones, porque la Iglesia está convencida "de que no 
hay necesidad de recurrir a ideologías o proponer soluciones vio
lentas" para resolver los problemas (Mensaje obreros 2, Tegucigal
pa). En Haití, reiteró que son necesarios los cambios, pero dijo: 
"hacedlo sin violencia, sin asesinatos, sin luchas intestinas, que 
con frecuencia no engendran sino nuevas opresiones ... " (Homilía 4, 
Haití). Finalmente, en la síntesis que hizo de su viaje, en la audiencia 
general del 16 de marzo, aunque reconoce que las "tensiones" tienen 
su origen en viejas estructuras socio-económicas, "en las estructuras 
injustas", afirmó que la solución es cambiar el "sistema injusto", "por 
medio de reformas adecuadas y con la observancia de los principios 
de la democracia social" y no por medio de la violencia~. 

Sin embargo, a pesar de tantas referencias a la violencia, el 
Papa no ha hecho en Centroamérica un tratado sistemático de ésta. 
Ha rechazado toda forma de violencia, pero ha insistido más en la 
violencia revolucionaria y guerrillera, sobre todo la inspirada en la 
ideología marxista de la lucha de clases. Directamente o indirecta
mente, acusa a esta violencia de la guerrilla de proceder del odio, 
de fomentarlo, de traer males mayores a los actualmente imperantes, 
de ser ineficaz para atraer la anhelada paz, de llevar a un derrama
miento de sangre inaceptable, de propiciar la descomposición mo
ral y social... ¿Es este cuadro completo y una teoría acabada de lo 
que es la violencia en Centroamérica? 

El Papa no gusta de hablar de la injusticia estructural, a la cual, 
sin embargo tan duramente fustiga, como violencia, aunque sí la 
reconoce como semilla de violencia. Tampoco se ha detenido en lo 
que es la violencia mayor, cuantitativa y cualitativamente, en El 
Salvador y Guatemala, que es la violencia represiva, propiciada 
mayoritariamente no por los movimientos revolucionarios, sino por 
los gobiernos y los movimientos reaccionarios. Tampoco ha habla
do de la violencia que se puede hacer según la doctrina tradicional de 

5. fec!"úll. 26 ue marzo de 191:\3. pp. 6-7. 
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la Iglesia, por necesidad de justa defensa. Tampoco ha hablado del 
derecho, también reconocido tradicionalmente por la Iglesia y reco
brado por Pablo VI y Medellín, a la insurrección, en casos extremos. 
Tampoco ha hablado de la guerra justa, cuando se han agotado todos 
los métodos pacíficos para superar situaciones insostenibles. Y vi
niendo a los hechos, no ha hablado del modo de concluir la guerra 
por los ejércitos salvadoreño y guatemalteco, ni tampoco ha habla
do de la violencia de los grupos armados somocistas contra la 
población civil nicaragüense y contra el Estado sandinista. No con
sideró oportuno tratar todos estos temas de una manera sistemática 
para aplicarlos después a la doliente realidad de nuestros países. 

Y, sin embargo, no por eso su mensaje sobre la violencia deja 
de ser válido. El Papa debía gritar en favor de la paz, en favor del 
amor, en favor de la vida y en contra de la guerra, del odio y de la 
muerte. Y lo hizo de modo admirable. Lástima que no tuviera un 
discurso o mensaje especial para los militares, quienes tienen en 
nuestros pueblos un papel tan importante a la hora de buscar expli
caciones de la prolongación de la injusticia estructural y del siste
ma injusto como a la hora de explicar múltiples formas de violen
cia. Pero el Papa no venía a abrir nuevas heridas, a hacer denun
cias estériles, aunque reservó para la Iglesia esta libertad de de
nuncia aunque a veces lo tenga que hacer "con las manos atadas" 
(Homilía 4, Haití). Las partes hoy en conflicto deben ver ya la peren
toriedad de dejar el camino de las armas para encontrar una solución 
política y. más en general, de dejar toda forma de violencia. Donde 
todavía no se ha desatado el conflicto, las partes deben apresurarse 
para que no se llegue a la violencia de las armas y a la violencia de la 
represión. Nicaragua, Guatemala y El Salvador debieran servir de 
suficiente ejemplo para que las injusticias de Honduras, Panamá y 
Costa Rica busquen su solución democrática lo antes posible. 

(el Donde el Papa insistió más fue en la creación de aquellas 
condiciones subjetivas que son indispensables, tanto para el mejo
ramiento de las personas. como para el cambio de las estructuras 
sociales. Fue lo que llamó cambio de actitudes, en lenguaje 
antropológico, y lo que llamó conversión, en lenguaje teológico. Qui
zú pudiera parecer que insistía demasiado en el cambio de los fac-
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tares subjetivos, atribuyéndoles demasiado peso a la hora de reali
zar el cambio estructural. Pero ese cambio, además de ser impor
tantísimo en sí mismo y a la hora de las transformaciones sociales, es 
el que le cae más acerca a la Iglesia y es más apropiado a su misión. 

Así. en Costa Rica, pidió a los jóvenes dar un rotundo no al 
egoísmo, a la injusticia, al placer sin reglas morales, a la desespe
ranza. alodio y a la violencia, a la irresponsabilidad y a la mediocri
dad; y. asimismo, dar un rotundo sí a Dios, a Jesucristo y a la Iglesia, 
a la fe y al compromiso que ella encielTa. al respeto de la dignidad, de 
la libertad y de los derechos de las personas, al esfuerzo por elevar 
al hombre y llevarlo hasta Dios, a la justicia, el amor y la paz, a la 
solidaridad con todos especialmente con los más necesitados, a la 
esperanza. al deber de construir una sociedad mejor (Discurso jó
l'enes 7, San José). En El Salvador, Juan Pablo 11 dio una gran 
importancia al corazón del hombre: "de ese corazón dividido vie
nen los males a la sociedad y al mundo" (Homilía 2, San Salva
dor). "La tielTa nueva debe dejar fuera la opresión y el odio y abrirse 
a los sentimientos cristianos: comprensión, benevolencia, humil
dad. dulzura, paciencia ... " (ib .. 4). "Por eso, el cristianismo sabe 
que todos los pecadores pueden ser rescatados: que el rico -des
preocupado. injusto. complacido en la posesión egoísta de sus bie
nes- pllede y debe cambiar de actitud; que quien acude al terro
rismo. pllede y dehe cambiar; que quien rumia rencores y odios, 
pllede y dehe liherarse de esta esclavitud; que los conflictos tiellen 
11/odos de sllperación; que donde impera el lenguaje de las armas 
en pugna. pllede y debe reinar el amor; factor irremplazable de la 
paz" (ib .. 5). La violencia quedará sepultada con una verdadera 
conversión a Jesucristo (ib., 7). Hay que despertar en todos los 
sentimientos y deseos de reconciliación. A los religiosos les pidió 
estar "comprometidos en la promoción de la justicia, en la eleva
ción cultural y humana del hombre, en la causa por el pobre. Pero 
al tI·ahajar ante todo en favor de éste, recordad que no debéis ex
cluir a nadie" (Alocucióll religiosos 4, Guatemala). Todos, especial
mente los obispos y sacerdotes, deben constituirse de modo muy es
pecial en ministros y predicadores de la unidad y de la reconciliación. 
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El Papa, pues, hace un apremiante llamado a cambiar de mente 
y corazón, a crear nuevas actitudes, a despertar la firme esperanza 
de que es posible un futuro mejor para los pueblos centroamericanos. 
No es ésta la única misión de la Iglesia, pero es misión imprescindi
ble que pocos, si alguno, puede realizar como ella, cuando la Iglesia. 
además de ser una, es sobre todo. santa, porque de nada sirve espiri
tualmente una unidad que no esté fundamentada en la santidad y 
en la verdad. La riqueza del mensaje papal en este punto es enor
me, pero su tratamiento adecuado debe hacerse sobre todo desde 
una perspectiva teológica. 

(j) Juan Pablo II tenía que enfrentarse, sobre todo en El Salva
dor, con el tema del diálogo. Dada la guerra civil, ¿cómo se puede 
salir de ella? Como es sabido, el Frente Democrático Revoluciona
rio - Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FDR
FMLN) habían propuesto el diálogo como método eficaz para con
cluir con la violencia en el país: por otra parte, sus contrarios se 
resisten a todo tipo de diálogo con quienes ellos piensan ser sub
versivos y comunistas. Aunque del diálogo como método de paz 
para resolver los contlictos sociales había hablado ya Juan Pablo 
11, en la Jornada de la paz de este mismo año y aunque durante 
todo su viaje resaltó la necesidad de un verdadero diálogo. fue en 
El Salvador donde se enfrentó más a fondo con este tema. 

Su planteamiento es. inicialmente, religioso: "el amor redentor 
de Cristo no permite que nos encerremos en la prisión del egoísmo 
que se niega al auténtico diálogo. descolloce los derechos de los 
demás y los clasifica en la categoría de ellemigo,\' que hay que CO/1/

batir" (Homilía 4, San Salvador). El diálogo incluso puede resultar 
difícil y estéril, sea porque se usa la mentira táctica y deliberada, que 
abusa del lenguaje y recurre a fonnas sofisticadas de propaganda. sea 
porque una de las partes se ve alimentada por ideologías. en con
creto aquellas "que ven en la lucha el motor de la historia. en la 
fuerza la fuente de derecho, en la clasificación del enemigo el a-b
e de la política" (ib., 4), donde de alguna manera se alude al mar
xismo. ¿Será entonces que con los marxistas no se puede dialogar? 
¿No se le recomendaba al sindicato Solidaridad que estableciese diá
logo y no confrontación con el gobierno marxista de Polonia? Como 
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quiera que sea, "el diálogo que nos pide la Iglesia no es una tregua 
táctica para fortalecer posiciones en orden a la prosecución de la 
lucha, sino el esfuerzo sincero de responder con la búsqueda de opor
tWUlS soluciones a la angustia, el dolor, el cansancio, la fatiga de 
tantos y tantos que anhelan la paz" (ib., 4). "Urge pasar de la descon
fianza y agresividad, al respeto, la concordia, en un clima que permita 
la ponderación leal y objetiva de las situaciones y la búsqueda pru
dente de los remedios" (i!J., 5). La paz debe ser para todos y "nadie 
debe ser excluido del esfuerzo por la paz" (ib., 6). Texto que así lo 
transcribe L'Osservatore Romano, pero que no fue pronunciado a~í, 
sino "nadie debe ser excluido del diálogo por la paz", como bien 
transcribe Ecclesia, incluido el subrayado, tal como estaba en el texto 
distribuido de antemano a la prensa. 

Evidentemente, el Papa no endosa aquí el diálogo que el FDR
FMLN ofrece como solución política a la guerra actual, a la vio
lencia y a la apertura de caminos nuevos. Tampoco endosa sin más 
la propuesta gubernamental. En un texto introducido a última hora, 
una vez que se supo que el presidente Magaña iba a ofrecer otro 
tipo de solución, en el Discurso de bienvenida, el Papa añadió: 
"hago votos para que las medidas anunciadas en el discurso del 
señor Presidente y todos los demás medios adecuados, contribuyan 
al ordenado y pacífico progreso de la sociedad, fundado en el res
peto de los derechos de todos y que en él todos tengan la posibili
dad de colaborar en un clima de verdadera democracia a la promo
ción del bien común" (Saludo autoridndes, San Salvador). Queda 
pues abierta la puerta a "todos los demás medios adecuados" y a 
que todos tengan la posibilidad de colaborar, en el progreso orde
nado y pacífico. Pero si no se ·endosa ese diálogo entre esos 
dialogantes, el Papa quiere que a través de un verdadero diálogo se 
busque la salida al problema salvadoreño, un diálogo en el cual 
intervengan todos y del cual no sea excluido nadie, que acuda a él 
con seriedad y sinceridad. Esa misma solución del diálogo es la 
que se propone para otros conflictos del área y aun para otros 
conflictos mundiales. La técnica y el alcance del diálogo son ya 
temas en los cuales el Papa no puede entrar, a .no ser en casos 
como los del canal de Beagle, donde se le encomendó su media-
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ción sin que hasta ahora se haya logrado resultado positivo, acep
tado por las dos partes, aunque por lo menos se ha evitado el caer 
en una guerra absurda entre los dos países implicados. 

El Papa hace un llamado a la reconciliación. Mucho habrá de 
trabajarse por ella. Pero no se puede esperar a que los ánimos se 
reconcilien para encontrar la salida inicial de los grandes proble
mas centroamericanos. Mucho antes hay que llegar a una salida de 
los conllictos, pues de poco servirán las palabras y llamados si la 
guerra y, sobre todo, la represión siguen fomentando su espiral de 
odio y de violencia. Hay que acabar con la guerra y la represión, y 
si el final no ha de venir por la fuerza bruta y por el holocausto, 
tendrá que serlo por algún otro medio acordado entre las partes 
principales, que hoy llevan el peso del conflicto. 

A pesar de esta amplia síntesis que hemos hecho de todos los 
discursos del Papa, en su gira por Centroamérica y Haití, a pesar 
de habernos circunscrito metódicamente a los aspectos ético-políti
cos, han quedado fuera matices y aun asuntos que podrían haber 
sido tratados, sobre todo referentes a la cultura y a la educación. 
De ella, el Papa espera mucho para construir la tierra nueva y 
sobre todo para edificar el hombre nuevo. Pero lo dicho, sobre 
todo por la generosa y amplia gama de citas que se ha hecho, 
puede dar una idea de qué es lo que el Papa ha recalcado en este 
viaje centroamericano, respecto de la situación de los diversos paí
ses. Eran sobre todo Nicaragua, por unas razones, y Guatemala, El 
Salvador y Haití, por otras, los países que ofrecían problemas más 
dramáticos, pero los discursos fueron repartidos para sacar de ellos 
un mensaje bastante unitario, aunque de diferente aplicación, se
gún las circunstancias. Su resumen puede ser el siguiente. El área 
vive una tensión extrema que causa multitud de muertes y sufri
mientos, en razón de la violencia estallada en ella. La raíz última 
de esa tensión está en la secular injusticia estructural, a la cual no 
se ha puesto remedio a tiempo, por el predominio en el área de un 
sistema injusto, que es el capitalismo economicista. Esto no signi
fica que la solución esté en pasarse al sistema colectivista totalita
rio. Hay que buscar otro sistema, para lo cual mucho puede servir 
de inspiración la enseñanza social de la Iglesia. El cambio no pue-
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de procurarse por medios violentos. que empeoren la situación rei
nante. ni la situación de extrema injusticia debe propiciar el odio 
como fuerza de solución. Es importante cambiar la dinámica del 
odio por la dinámica del amor, es importante llegar a un cambio de 
actitudes, que conduzcan a la reconciliación más que a la lucha. 
Pero no por eso se ha de ser pacifista a ultranza, como si cualquier 
tranquilidad aparente fuera ya la paz. No puede hablarse de paz sin 
justicia; no puede lograrse la justicia sin cambios profundos y ur
gentes. Hasta puede hablarse de una revolución pacífica, llena de 
exigencias en la lucha por el bien y que rechaza a cuantos recurren 
alodio y sus manifestaciones como instrumento para fOljar una 
nueva sociedad. A este trabajo deben incorporarse todos: no basta 
con que las autoridades cumplan con su obligación de promover 
leyes justas y velar por el bien común. "La fe nos dice que podemos 
tomar responsablemente las riendas de la historia para ser artífices de 
nuestro propio destino. El Señor de la historia hace al hombre y a los 
pueblos protagonistas, sujetos de su propio futuro. respondiendo al 
llamado de Dios" (Alocución obispos 8, San José). Obreros. cam
pesinos e indígenas deben unirse para defender sus derechos y 
para promover sus propios proyectos, sin tener que entrar en con
flicto de su parte con otros sectores de la sociedad. 

A muchos parecerá excesivamente idealista este mensaje. Idea
lista. porque propone ideales difíciles de conseguir. Idealista, por
que confía excesivamente en la subjetividad humana. Idealista, por
que no tiene en cuenta todos los datos materiales de nuestra última 
historia. Idealista, porque parecidas palabras ya se han repetido otras 
veces con muy pocos resultados. Idealista. porque no operativiza los 
buenos deseos, propósitos y aun ideas. Pero ni el Papa ni la Iglesia 
pueden hacer todo lo que se necesita hacer para acabar con la 
injusticia e instaurar la paz. No hay que pedirles más de lo que 
pueden dar. Y esto es mucho, aunque no es suficiente. Palabras 
dichas en ocho días no pueden resolver problemas materiales incu
bados durante siglos. De ahí la desproporción entre esas palabras y 
nuestra realidad, pero eso no las priva de su valor y también de su 
eficacia. 
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5 
SOBRE MONSEÑOR ROMERO 

Notas para una valoración de la acción 
pastoral de la arquidiócesis en los dos 
primeros años de monseñor Romero 

Documento inédito de /979, en el cual Ellacuría hace un 
análisis de la labor pastoral de monse/ior Romero y monseiior 
Rivera, mostrando su auténtica preocupación por estar a la 
altura de las exigencias de la propia circunstancia histórica, 
desde una opción real por los pobres. Este documento fue, 
muy probablemente, utilizado para informar a autoridades 
eclesiásticas superiores. 

1. La entrada de monseñor Romero al gobierno de la arqui-
diócesis 

1.1. No resulta aventurado afinnar que monseñor Romero fue nom
brado arzobispo de San Salvador como el candidato mejor visto por 
los otros obispos, el nuncio y el cardenal Casariego, así como por el 
gobierno y el capital salvadoreños. No resulta tampoco aventurado 
pensar que con ese nombramiento se pretendía cambiar un tanto la 
línea imperante en los últimos años del arzobispado de monseñor 
Chávez, sobre todo aquella en que monseñor Rivera tuvo un papel 
importante. Lo que sorprendió en los primeros pasos de monseñor 
Romero es que, contra las expectativas generalizadas, se acomodó 
bien pronto a lo mejor de la línea pastoral del arzobispado, tratan-
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do de potenciarla y purificarla desde dentro, en vez de oponerse a 
ella. 

1.2. Circunstancias excepcionales le hicieron ver claramente que 
las acusaciones contra la línea pastoral ya predominante en la 
arquidiócesis eran en su conjunto infundadas y que, al contrario, eran 
un serio intento para poner la pastoral de la diócesis en la línea de 
Medellín. Entre estas circunstancias son importantes las siguientes. 

1.2.1. Un recrudecimiento de la represión por parte del gobierno y 
del poder económico, que sigue al intento frustrado de transforma
ción agraria, propuesto por el presidente Molina, y a las elecciones 
fraudulentas de febrero de 1977. 

1.2.2. La muerte violenta del padre Rutilio Grande y la explosión 
de fe y de unidad eclesial que esta muerte origina. La experiencia 
pastoral de Aguilares, dirigida desde un principio por el padre Grande 
con el padre Carranza y el padre Fernández. a los que sólo después se 
uniría el padre Pérez. aparece a pesar de las dificultades y las tensio
nes, como una experiencia de evangelización en la línea de Medellín. 
A pesar de verse dificultada por los intentos de politización excesiva 
de un grupo de jóvenes jesuitas, contó con el respaldo oficial y cons
tante de los superiores jesuitas. No caben dudas razonables de que 
su muerte la causaron elementos que respondían a exigencias de 
los terratenientes de la zona y a la línea de Frente Agrario de la 
Región Oriental (FARO), en el cual se aglutinó la resistencia con
tra la transformación agraria. Simplificar la experiencia de Agui
lares y sospechar que fueron las izquierdas las que pretendieron 
liberarse de un hombre que les era perjudicial, es una deformación 
de los hechos grave. 

1.2.3. Asimismo, la muel1e violenta del padre Navarro como respues
ta fulminante al asesinato del Ministro de Relaciones Exteriores, co
metido por un grupo guerrillero, puso de manifiesto hasta qué pun
to se estaba dispuesto a perseguir a la Iglesia en todos aquellos 
miembros, que denunciaban significativamente la injusticia de las 
estructuras y la opresión de las mayorías. 

1.2.4. El conocimiento personal que tenía monseñor Romero del 
padre Grande y. en menor grado. del padre Navarro. así como la 
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reacción masiva del clero y de los religiosos de la arquidiócesis, le 
hicieron palpar que las acusaciones de marxismo y subversión, de 
horizontalismo y politización, que se lanzaban contra la línea pas
toral de la arquidiócesis, eran, en conjunto, infundadas y tomaban 
como defecto fundamental de la línea lo que eran los excesos de 
algunos miembros particulares. Lo que era verdaderamente real 
era la resistencia atroz de las fuerzas oligárquicas contra cualquier 
intento de cambio y la represión violenta contra todo lo que podía 
suponer la organización popular. 

1.2.5. La buena acogida que monseñor Romero recibió, aun por 
los sacerdotes más comprometidos con la arquidiócesis, facilitada 
providencialmente por los acontecimientos, permitió una rápida sim
biosis entre las fuerzas vivas de la pastoral arquidiocesana y el 
nuevo pastor. 

2. Algunos rasgos generales en que se refleja la situación políti
ca, en que se desenvuelven los dos primeros años del minis
terio pastoral de monseñor Romero 

2.1. Los últimos seis meses de la presidencia de Molina -los 
primeros seis meses de monselior Romero- se caracterizan por 
un recrudecimiento de la represión y, consecuentemente, de todo 
tipo de violencia. Parece entrarse en una etapa en la cual la oligar
quía, triunfadora en el caso de la transformación agraria, quiere 
limpiar todo vestigio de oposición para que el nuevo presidente pu
diera entrar con la mesa limpia y sin haberse manchado las manos en 
la represión. Los partidos políticos de oposición renuncian práctica
mente a todo tipo de actividad por carecer de campo de actuación. 
con lo cual se abre un gran vacío político. Como ese vacío tampoco 
lo van a llenar los medios de comunicación. ni otras fuerzas socia
les. apenas va a quedar otra voz legalizada que la del arzobispado. 

2.2. Quienes siguen cobrando fuerza y trabajando desde la clan
destinidad son las organizaciones populares, que se presentan como 
las auténticas representantes del pueblo. Aunque a nivel de 
dirigencia profesan una línea de corte marxista-leninista, a nivel de 
base mantienen vivo el impulso cristiano de su origen. en algunos 
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casos. Se trata de un fenómeno complejo, tanto en lo político como 
en lo cristiano, que no puede ser simplificado y rechazado como lo 
pretende el gobierno. Esto va a obligar a la Iglesia de la arquidiócesis 
a una difícil posición con las organizaciones, a las cuales no se puede 
condenar sin más, pero a las cuales tampoco se puede defender sin 
más. Es lo que dará paso más tarde a la Carta pastoral sobre las 
organizaciones popuLares. 

2.3. Estas fuerzas populares son fuertemente reprimidas no sólo 
ilegalmente, sino mediante procedimientos que llegan hasta el ase
sinato y la tortura. Así, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la Organización de Estados Americanos, tras una visi
ta a El Salvador, propiciada por las autoridades salvadoreñas, llega a 
estas conclusiones: "(a) Como consecuencia de las actuaciones de los 
cuerpos de seguridad y de la organización paramilitar oficial conocida 
como ORDEN, han muerto numerosas personas. (h) Los cuerpos de 
seguridad y la organización paramilitar oficial denominada ORDEN 
han cometido torturas y maltratos físicos y psíquicos en muchos ca
sos. (e) Los cuerpos de seguridad cometieron graves violaciones al 
derecho de la libertad, al efectuar detenciones arbitrarias. Han tenido 
lugares secretos de detención, en donde estuvieron privadas de liber
tad en condiciones extremadamente crueles e inhumanas algunas 
personas, cuya captura y prisión ha negado el gobierno". 

Aunque estos párrafos no den razón de todo lo que es la pre
sión en El Salvador, por lo que toca a los muertos, desaparecidos y 
~apturados, son suficiente prueba, por venir de donde vienen, de la 
gravedad de la situación. Decir, entonces, que es propaganda interesa
da hablar de violación de los derechos humanos en El Salvador, para 
que el gobierno no pueda ejercer su autoridad, no sólo contradice la 
realidad, sino que entra en contradicción con las observaciones de 
jueces imparciales, a quienes de ningún modo pueden atribuírseles 
animosidad contra El Salvador o tendencias comunistas. 

2.4. En este contexto, ha de hablarse de una creciente persecución 
a la Iglesia. La persecución a la Iglesia no es, ciertamente, por 
razones doctrinales, ni se extiende a todos los miembros de la 
Iglesia por igual, sino a aquellos que tienen mayor significación en 
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defensa de los derechos humanos violados y de las personas opri
midas. Si prescindimos del concepto teológico de persecución a la 
Iglesia, el hecho mismo de la persecución está reconocido, entre 
otros, por la misma comisión de la Organización de Estados Ame
ricanos, y está probado por multitud de hechos persecutorios. Dice el 
documento de la Organización de Estados Americanos: "Como con
secuencia de las actividades que la Iglesia católica realiza por estimar 
que forman parte de su misión, sacerdotes, religiosos de ambos sexos 
y laicos que cooperan activamente con la Iglesia, han sido objeto 
de persecución sistemática por parte de las autoridades y de orga
nizaciones que gozan del favor oficial". 

Como ejemplo del ambiente que hay en tomo a la Iglesia en esfe
ras oticiales y que lleva a medidas irracionalmente brutales está el 
caso de "El Despertar", apreciado como un grave error de la Policía 
Nacional por las propias autoridades del Estado y sentido como un 
grave ataque a la Iglesia por más de 500 sacerdotes de toda edad, 
religiosos y religiosas, que se manifestaron públicamente contra ta
maño atropello. Aceptar, en este caso, la interpretación oficial a la 
cual se ha dado publicidad, es ir contra los hechos. Aunque en esa 
casa de retiros se tenían en algunas ocasiones reuniones de tipo político, 
por pmte de gmpos no legalmente reconocidos, bastó una falsa alanna 
para dar por peligrosos guerrilleros a un grupo de gente indefensa, 
que seguía uno de los cursillos de iniciación cristiana en aquel lugar. 

No deben considerarse, en cambio, como persecución directa a la 
Iglesia casos como el del padre BatTerra, cuya adscripción a un grupo 
político-militar no parece que pueda negarse, aunque su afiliación no 
cra conocida por el arzobispo, ni por otras autoridades eclesiásticas. A 
algunos pareció que la respuesta a este suceso fue un tanto precipita
da y basada en testimonios, que luego resultaron falsos, y en algu
nos fallos reales que cometieron los cuerpos de seguridad. 

3. Situación de los distintos agentes de pastoral en la arqui
diócesis 

3.1. El largo período del ministerio episcopal de monseñor Chávez 
logró un notable avance y consolidación en la línea de Vaticano n 
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y Medellín, que no tiene comparación con el de las otras diócesis 
del país. Este avance y esta consolidación, junto con el peso tan desi
gual de los recursos apostólicos de la arquidiócesis con los del resto 
de las diócesis, pone a la arquidiócesis en una situación especial 
preponderante. 

3.2. Poco a poco, el clero secular, al cual monseñor Chávez y 
monselior Rivera supieron conducir con mano pastoral más orientadora 
e inspiradora que condenadora, fue unificándose en tomo a la línea 
pastoral de la arquidiócesis. A este respecto, puede hablarse de tres 
grupos de sacerdotes de desigual importancia, por su número y 
actividad: hay un cierto grupo más bien reducido en número con 
compromisos políticos más acentuados y parcial izados, en favor de 
las organizaciones populares. y más particularmente en favor del 
Bloque Popular Revolucionario; este grupo ya existía en tiempos 
de monseñor Chávez. quien se esforzó por no romper con él, lo
grando así mantener a sus integrantes en unidad con el obispo y 
evitar exageraciones mayores. Este grupo tiene la virtud de obligar 
a la Iglesia a ir tomando compromisos reales con los más necesita
dos. pero tiene el peligro de politizar en exceso la acción pastoral. 

Hay un segundo grupo. tampoco numeroso. al menos en sus 
manifestaciones extremas. parcial izado a favor del partido oficial y 
ele las fuerzas políticas más conservadoras. Está más en la línea de 
los otros cuatro obispos que en la línea de monseñor Romero y mon
señor Rivera. También este grupo existía ya en tiempos de monseñor 
Chávez. quien también fue tolerante con ellos. 

En el tercer grupo se sitúa la mayor parte de los sacerdotes 
qu ienes. aunque no constituyen un grupo monolítico, están centra
dos en una misma línea pastoral, teórica y prácticamente, y son los 
que dan la orientación fundamental a la pastoral arquidiocesana. Estu
vieron en buenas relaciones con el anterior prelado y son también los 
que están más de acuerdo con monseñor Romero. Este grupo desa
rrolla su tarea de evangelización de modo fundamentalmente co
n·ecto. subrayando sin exageraciones las exigencias de la libera
ción. que son parte de la propia evangelización. Este grupo de 
sacerdotes, el más amplio y mejor formado. está más en la línea de 
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monseñor Romero y monseñor Rivera que en la de los otros obis
pos. 

3.3. Los religiosos y las religiosas siguen también en general los 
lineamientos del Vaticano Il y Medellín y la Conferencia de Religio
sos Salvadoreños sigue muy de cerca las orientaciones de la Con
ferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR). 

3.3.1. los religiosos no participan tanto como las religiosas en las 
reuniones de la conferencia y algunos de ellos, especialmente los 
salesianos y los maristas, no se señalan visiblemente por su compro
miso a favor de la justicia. Sin embargo, el conjunto de colegios 
católicos de la arquidiócesis, con gran importancia social y educa
tiva, está con la línea de monseñor Romero y, más bien, en desa
cuerdo con monseñor Aparicio, quien es el encargado del tema 
educativo, en la conferencia episcopal. En cuanto se dedican a la 
pastoral más inmediatamente religiosa, la división de los religiosos 
es semejante a la que describimos en el apartado de los sacerdotes. 

3.3.2. Especial apartado merecen los jesuitas, a quienes se les atri
buye el peso mayor en la actual dirección de la arquidiócesis. Los 
jesuitas en El Salvador están muy unificados entre sí, sobre todo 
después de la muerte del padre Grande y de las amenazas de ani
quilación violenta. Su línea fundamental, en lo personal y en lo 
institucional, es la de la última Congregación General y la de su 
Decreto 4 sobre la fe y la promoción de la justicia. Mantienen muy 
buenas relaciones con monseñor Romero y sus colaboradores in
mediatos como las mantuvieron en general con monseñor Chávez 
y monseñor Rivera. Apenas mantienen relación alguna con los otros 
obispos. Influyen teológicamente en la dirección pastoral, a través 
de los· miembros del Centro de Reflexión Teológica (las publica
ciones nacionales e internacionales de los padres Sobrino y Ellacuría 
están consideradas, en América Latina y fuera de ella, como una 
línea peculiar de la teología de la liberación, no afectada por el 
marxismo, ni por el horizontalismo, varios de sus escritos han sido 
examinados por las congregaciones romanas, tras denuncias parti
das de El Salvador, y ante las explicaciones de los interesados, han 
sido juzgados como correctos; sacar de ellos algunas frases suel-
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tas, fuera del contexto, no es la forma más adecuada para juzgar de 
su ortodoxia y, menos aún, de su significado y orientación genera
les). Influyen a través de la universidad, del colegio y de sus publi
caciones en la marcha política del país, en cuanto propician un cam
bio social no violento. Pudieran, por todo ello, parecer como excesi
vamente influyentes en la arquidiócesis. Con todo, es fundamental
mente a modo de servicio y no de mando. 

3.3.3. Las religiosas han avanzado mucho en preparación teológica 
y pastoral y en su identificación con la línea de Medellín. Pero su 
dedicación a la pastoral no es de ahora, sino que ese movimiento fue 
ya iniciado clarividentemente por monseñor Chávez. En conjunto, re
presentan una gran fuerza para la Iglesia por su fe, por su valentía y 
entrega, por su fidelidad y cada vez más por su compromiso evan
gélico con los pobres. Se puede hablar, por lo tanto, de una gran 
dinamización de la vida religiosa. Están, en conjunto, muy unidas 
entre sí, aun las distintas congregaciones, y están muy unidas al 
arzobispo. 

3.3.4. Los laicos, sobre todo en las zonas rurales, participan activa
mente en la pastoral como delegados de la palabra. Este movi
miento de los delegados fue, en sus inicios, puramente religioso y 
produjo y está produciendo grandes frutos, cuando son bien dirigi
dos sacerdotal mente. Por la actual situación del país, estos delegados, 
como dirigentes de las comunidades rurales, se han visto solicitados 
también por las organizaciones políticas populares. Se está así en el 
peligro y en la tentación de subordinar la acción evangélica a la 
organización política. Este problema ya lo vieron muy bien el pa
dre Grande y sus colaboradores y sintieron su dificultad. Presente 
ya en los últimos años de monseñor Chávez, se ha agudizado cada 
vez más y exige en nuestros días un nuevo replanteamiento. que 
evite tanto simplificaciones como desviaciones. 

3.3.5. Algo semejante ha de decirse de las comunidades de base. 
Este fenómeno, tan típico de América Latina. sobre todo allí donde 
hay un compromiso mayor de la Iglesia con las necesidades reales 
de los oprimidos. tiene en la arquidiócesis una gran importancia. 
Son. de hecho. a veces tanto lugares de crecimienio en la fe como 
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de acción transformadora; son bocado preferido por organizacio
nes políticas, que propenden a manipularlas. Hay un peligro real, 
tanto de absolutización -divinización idolátrica- de la política, 
como de desvalorización no sólo de lo cristiano en sí mismo, sino 
incluso del aporte cristiano a la humanización de los procesos y de 
las estructuras. 

4. Directrices de la acción pastoral de monseñor Romero 

4.1. Las orientaciones del Vaticano II y de Medellín, junto con la 
concreta situación del país y la experiencia personal y el carisma 
de monseñor Romero han hecho que los primeros años de su ac
ción pastoral en la arquidiócesis cobren un carácter de opción prefe
rencial por los pobres y, consecuentemente, de denuncia de las cons
tantes represiones, a las cuales las mayorías se ven sometidas, y de 
animación para que se organicen en defensa de sus derechos. 

El silencio de las demás voces públicas, debido a los estados de 
sitio, a la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, a la anula
ción de los partidos políticos, a la cautela de otras instituciones, etc., 
hizo que su voz sonase más y a veces se considerase como la única 
voz en el país; suponía un gesto de protesta, fuera de las fuerzas 
populares. 

Difícilmente, sin embargo, se puede tildar de exclusividad a la 
línea de la arquidiócesis. Se sigue atendiendo en iglesias y colegios a 
las clases altas de la sociedad y el propio monseñor Romero no se 
cierra al diálogo con ninguna de las fuerzas sociales. La acentua
ción de la opción preferencial por los pobres, con lo que esto 
supone de cambio en una Iglesia, cuyo acento preferencial era por 
los ricos, no ha dejado de causar trastornos. Deben examinarse hasta 
qué punto estos trastornos se deben a que la luz del evangelio se ha 
proyectado sobre las zonas sobre las cuales hasta ahora se ha he
cho poca luz. 

Hablar que esta conducta suponga sembrar el divisionismo o, 
peor aún, la lucha de clases es injusto. Aunque algunas frases y 
algunos tonos de la predicación dominical de monseñor hayan po
dido irritar a gente demasiado sensibilizada, no por eso puede de-

83 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



cirse que se están sembrando la división y el odio. En este punto 
es preciso distinguir entre los efectos secundarios de la medicina y 
el efecto primario; ciertamente, ha de tenerse cuidado de aquéllos, 
pero no de tal modo que anule el efecto primario, que se considera 
impostergable. 

4.2. El querer ver la lucha por la justicia como parte integral del 
mensaje de liberación no ha llevado, en modo alguno, al ho
rizontalismo o a la mera politización del mensaje cristiano. 

4.2.1. El examen de la enorme actividad pastoral de monseñor 
Romero, con su contacto inmediato y su predicación constante a 
toda clase de gmpos y personas, es ya prueba de que su intento 
primario es misionero y evangelizador, que su propósito fundamental 
verificable es anunciar la salvación de Jesucristo. Es bien posible. 
sin embargo, que no pueda atender adecuadamente a varios aspec
tos de la pastoral y especialmente que carezca de tiempo material 
para atender personalmente a los sacerdotes. Desde este punto de 
vista, parece impostergable el nombramiento de uno o dos buenos 
obispos auxiliares, porque es notorio que el actual resta más de lo 
que suma, en la animación pastoral de la arquidiócesis. 

4.2.2. El análisis del conjunto de sus homilías, lejos de mostrar un 
exceso de politización, muestra cuál es su principal interés. El fa
llo que se podría encontrar en este punto es que los sucesos reales 
los enfoca más desde un punto de vista moral y parenético que 
desde un punto de vista estrictamente teológico. esto es, como 
lugares en que, por ausencia o por presencia, se hace presente el 
Espíritu de Cristo. 

Las fuentes de sus homilías son, sobre todo, fuera de la Escritura, 
el magisterio de la Iglesia, a través de los papas actuales, y especial
mente el Vaticano Il. Su teología es, asimismo, sólida y clásica. Ni 
siquiera puede decirse que en la exposición doctrinal utilice, en 
medida notable. los resultados de la teología de la liberación. 

La misma proporción de sus homilías muestra su interés funda
mental y qué es lo que prepara con mayor seriedad a lo largo de la 
semana. De hora y cuarto que han solido durar, normalmente se 
emplea una hora aproximadamente en función puramente catequé-
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tica. No sólo por el tiempo y la preparación, sino de manera explí
cita afirma constantemente que su principal interés es el religioso. 
Su tipo de homilía se acomoda, en el espíritu y proporción, a lo que 
luan Pablo 11 propuso en su audiencia general del 21 de febrero: ante 
todo, se predica lo que es más propio de la liberación cristiana y sólo 
después se pasa, como servicio profético de Cristo, a llamar por su 
nombre a la injusticia '. 

Quien tome en su conjunto el enorme material de las homilías 
no puede afirmar, en modo alguno, que mediante ellas se predique 
la violencia. Su línea constante es la condenación de la violencia 
de cualquier signo, tanto del gobierno como de la oposición. Lo 
que se sostiene en este punto en la Carta pastoral es la línea directriz 
de su actuación y de su predicación. Atribuir, entonces, el recrudeci
miento de la violencia en El Salvador a las homilías de monseñor 
no tiene sentido alguno. Algunas capas sociales y miembros del 
gobierno y del ejército se sienten, a veces, exasperados, pero cual
quiera que mida la falta de objetividad de sus observaciones puede 
darse cuenta de que no son las homilías la causa de su desasosiego. 

4.2.3. La actividad de los medios de comunicación social de la 
arquidiócesis, especialmente Orielltación y de la YSAX. necesitaría 
de un análisis más detallado. Podrían encontrarse artículos y pro
gramas que no responden adecuadamente a la línea pastoral del 
arzobispado. y, por lo tanto, merecedores de crítica. 

No puede decirse, porque no es verdad, que Orientación esté redac
tada fundamentalmente por una sola persona, sino que lo está por 
un grupo más bien amplio de pastoralistas y de comentadores de la 
realidad nacional. Ya hace varios meses que terminó la colabora
ción, que podría considerarse como algo partidaria del Bloque Po
pular Revolucionario. Más bien se da ahora la acusación contraria, 
de que el semanario se ha puesto en una posición aperturista y 
democrática, más afín al Partido Demócrata Cristiano. que a las 
organizaciones políticas populares. Esta acusación es cierta, si con 
ella se pretende decir que Orientación no opta por el Bloque Po-

l. Cfr. L'O.uen'alOre Roma/lo. 22 de Febrero de 1979. 
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pular Revolucionario como la única o la mejor solución del país; 
pero no es cierta, si con ella se pretende decir que se prefiere la salida 
que representaría el Partido Demócrata Cristiano. Por su utilización 
frecuente, en sus últimos números, de los comentarios políticos de 
YSAX, podría atribuírsele, en lo político, una línea parecida a la de 
esos comentarios. 

Por lo que toca a YSAX, sus programas son de distinta índole. 
Van desde campos pagados, en los cuales las fuerzas sociales de 
oposición manitiestan sus puntos de vista a programas puramente 
religiosos. Por eso, el juicio tiene que ser distinto, en uno y otro 
caso. De los programas religiosos, los más significativos son aque
llos en donde interviene monseñor, según la línea ya expuesta. El 
otro programa que ha alcanzado gran audiencia es el noticiero con 
sus comentarios políticos: está producido por un conjunto de inte
lectuales cristianos, quienes suman no menos de veinte, aunque los 
colaboradores más asiduos son ocho. Es un programa que el go
bierno ve como muy crítico, lo mismo que la oligarquía, pero rara 
vez critica personalmente y siempre propugna los valores humanos, la 
dignidad de la persona, la necesidad de la organización popular y la 
no violencia. Esto no quiere decir que, en ocasiones, no hayan 
salido comentarios incluso mordaces. 

5. Relación de monseñor Romero y de la arquidiócesis con las 
fuerzas políticas 

5.1. En lo personal, puede decirse que monseñor y la línea pastoral 
de la arquidiócesis no se identifican con ninguna política, sea ésta 
la del gobierno y del partido oficial, sea la de las distintas fuerzas 
de la oposición. Más bien favorece una apeltura democrática y un 
Estado de derecho, en el cual participen todas las fuerzas sociales 
del país. que no hagan de la violencia método principal de acción. 
Subraya más los derechos de los oprimidos, en cuanto son las 
mayorías del país. no sólo las que menos tienen y más sufren, sino 
las que menos pmticipan en la dirección del país. 

5.2. Respecto de las organizaciones populares, el pensamiento de 
monseñor está expuesto en la correspondiente Carta pastoral. Esta 
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Carta no responde a la Declaración de los otros cuatro obispos 
sobre la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños y la 
Unión de Trabajadores del Campo, pues su redacción y firma es 
muy anterior a la redacción y publicación de la Declaración. Nace 
la Carta pastoral en un afán por salvar a las organizaciones campesi
nas y sindicales y no tanto a los bloques políticos. Así, hay cierta 
simpatía en la arquidiócesis por la Federación Cristiana de Campe
sinos Salvadoreños y la Unión de Trabajadores del Campo, en cuan
to son gremios campesinos, pero son muchos los que apoyan al 
Bloque Popular Revolucionario. 

5.2.1. La ulterior radicalización de las organizaciones populares, 
sobre todo en cuanto enmarcadas en bloques políticos, ha hecho 
que la línea pastoral de monseñor y de la arquidiócesis sea más críti
ca, por cuanto aquéllas están más apartadas de lo que se propuso en 
la Carta pastoral. La toma de iglesias, sobre todo de la catedral, 
como centro logístico de apoyo, ha sido condenada pública y repeti
damente por el propio monseñor. Con todo, sigue predominando el 
punto de vista pastoral sobre cualquier punto de vista político. 

5.2.2. Se ve la necesidad de que en la arquidiócesis se profundice 
en este punto, tras estos años de experiencia. Para algunos no está 
clara la distinción que debe hacerse entre comunidades de base y 
células de la organización y tampoco está clara la distinción entre 
pueblo oprimido, organización popular y bloque político. Parece 
claro que el papel de la Iglesia es distinto, en cada uno de estos 
tres estadios. 

5.2.3. Más complejo es aún el problema en cuanto los bloques 
políticos tienen una cierta vinculación orgánica con grupos guerri
lleros y con un proyecto marxista-leninista de nación. Aunque los dos 
puntos necesitan de un cuidadoso análisis, dado el modo práctico 
como se dan entre nosotros, no por eso se debe caer en condena
ciones fáciles, desde puntos de vista abstractos y universales. 

5.2.4. Respecto a la colaboración de los distintos agentes de pasto
ral con las organizaciones populares, se sostiene como principio 
general que los sacerdotes y, en general, los agentes de pastoral. 
no deben pertenecer a las organizaciones en cuanto tales ni, menos 
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aún, someterse a ellas, aunque pueden y deben ayudarlas en todo 
aquello que sea justo y conduzca debidamente a una mayor libera
ción del pueblo oprimido. 

5.3. Respecto de los grupos guerrilleros; en cuanto sostienen que 
la violencia es método imprescindible y generalizado de actuación 
política, la línea pastoral de la arquidiócesis no sólo no los tolera, sino 
que positivamente está contra ellos. El problema es también aquí com
plejo, por cuanto ha de distinguirse entre lo que es una organización 
político-militar y lo que es sin más un grupo terrorista. En este senti
do, la línea arquidiocesana condena con más frecuencia los actos 
violentos cometidos, pero no se mete a juzgar elementos más comple
jos que no conoce. De todos modos, podría considerarse si no debiera 
ser una línea de actuación fomentar la autonomía de las organizacio
nes populares respecto de los bloques políticos, y con mayor ra
zón, de la dirigencia político-militar. En este punto no debe caerse 
en generalizaciones apriorísticas, sino que debe examinarse con 
gran cuidado la situación de El Salvador y sus perspectivas a corta 
y larga distancia. 

5.4. Entre los partidos políticos de oposición hay, en general, respeto 
y estima por la acción de monseñor y de la Iglesia arquidiocesana en 
favor de los derechos humanos y de la apertura democrática. Ven 
en la Iglesia y en monseñor una gran fuerza moral para impulsar 
un proceso de democratización, precisamente, por su no vincula
ción con el gobierno y la oligarquía nacional. El diálogo con estas 
fuerzas es fáci 1. 

5.4.1. Los grupos cristianos de extracción burguesa creen más en 
esta solución de los partidos y la ven, además, como la única factible, 
aunque no parecen estar cerrados a que se amplíe el espectro par
ticipativo a las organizaciones populares. Tienen, sin embargo, más 
en cuenta las dificultades reales para cualquier avance social. La 
participación de laicos cristianos en algunos de estos partidos faci
lita el diálogo. 

5.4.2. Sin embargo, ni la arquidiócesis, ni monseñor Romero de
tienden esta solución de partidos como la solución propuesta por 
la Iglesia. pues esta posición unilateral, además de que politizaría 
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a la Iglesia partidísticamente, como ha ocurrido en otros países 
dentro y fuera de América Latina, lo apartaría de la parte popular 
más concientizada. 

5.5. Otras fuerzas sociales progresistas~ como son la Universidad 
Nacional y la UCA, están fundamentalmente de acuerdo con la ac
ción pública de monseñor y no lo están con la de los otros obispos. 
Lo mismo puede decirse de las fuerzas sindicales. 

5.6. No es buena, en cambio, la relación de monseñor Romero y 
de la arquidiócesis con el gobierno, con la oligarquía, ni con algu
nas capas sociales predominantemente altas o medias-altas. 

5.6.1. La acusación fundamental es que su línea pastoral propicia 
la violencia y la lucha de clases, a través de una concientización 
sistemática sobre la injusticia del país, sobre los derechos de los 
oprimidos y sobre la necesidad de que sea el propio pueblo organi
zado el que luche por su liberación. 

5.6.2. La animadversión de estos grupos no sólo se extiende a 
monseñor Romero y a sus más directos colaboradores, ·sino también a 
los colegios católicos, a grupos enteros de sacerdotes y, especialmen
te. a los jesuitas. El número de estos enemigos no es mucho, pero 
su poder es grande y tienen a su servicio los medios de comunica
ción social, que magnifican aún más su protesta. 

5.6.3. Especial importancia tiene el signo de la no presencia de las 
autoridades del Estado en las grandes celebraciones de catedral, 
cosa que era usual antes de la llegada de monseñor Romero a la 
arquidiócesis. Esto mostraría la intransigencia de monseñor y su 
resistencia al diálogo. Sin embargo, hay que considerar que en las 
actuales circunstancias, en El Salvador, con las masacres, la cons
tante represión del pueblo, etc., sería un verdadero escándalo eclesial 
esa presencia; en esta posición, monseñor Romero está respaldado 
por la mayoría del clero y por el conjunto de los religiosos. 

5.6.4. No puede hablarse. sin embargo, de intransigencia y de re
sistencia al diálogo. Por un lado, hace ya meses que representantes 
muy directos de monseñor están en conversaciones organizadas 
con representantes máximos de la oligarquía y del gobierno; en 
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esos diálogos, la Iglesia no está presentando proposiciones maxi
malistas, sino, al contrario, posiciones que ni siquiera expresan 
explícitamente lo que es la doctrina social de la Iglesia, en toda su 
plenitud. Por otro lado. es claro que al gobierno no le interesa 
tanto la relación con los otros obispos, relación que es excesivamente 
buena -con excepción de monseñor Rivera-, pues miden bien 
que la mayor pm1e de la Iglesia en El Salvador y sus fuerzas más 
representativas están en la línea de monseñor. La posición en este 
punto no es la de estar contra el gobierno. sino la de estar a favor del 
pueblo y de los derechos humanos con todas sus consecuencias. 

6. La relación de monseñor Romero con los otros obispos 

6.1. Es patente que no hay buenas relaciones entre los obispos de 
Santa Ana. San Miguel, San Vicente y el auxiliar de San Salvador 
por un lado. y monseñor Romero y monseñor Rivera, por el otro. 
Sólo un análisis de por qué esto es así, puede llevar a soluciones 
senas. 

6.2. La división no puede decirse que se deba al carácter personal de 
monseñor Romero, pues anteriormente se llevaba bien con los otros 
obispos y era con frecuencia elegido por ellos para representarlos. No 
puede decirse tampoco que se deba al modo personal como lleva 
una línea pastoral, pues los otros obispos tampoco se llevan bien 
con monseñor Rivera. que no tiene el mismo modo personal y a 
quien no se puede objetar que quiera imponer su línea en la conferen
cia o que se entrometa en asuntos de otras diócesis. Si de condiciones 
personales ha de hablarse -y tienen también su importancia-o 
fuera del normal juego de vanidades heridas. habría que considerar la 
menor evolución teológico-pastoral de los otros obispos. Aunque la 
formación de monseñor Revelo es superior a la de monseñor Barrera, 
monseñor Aparicio y monseñor Alvarez, es con todo inferior y 
menos evolucionada que la de monseñor Romero y monseñor Ri
vera. 

6.3. La opción pastoral es. en uno y otro caso, distinta. Aunque 
todos confiesen ahora -lo cual no 10 han hecho siempre- que 
sIguen el espíritu de Medellín, es bastante claro que no puede 
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hablarse en uno de los grupos de que su pastoral se haya confor
mado con la exigencia de una liberación integral, donde la deficiencia 
no está tan sólo en sacar todas las consecuencias de la liberación 
cristiana, sino en el anuncio mismo del mensaje liberador cristiano. 

6.4. Una razón también profunda está en la singular composición 
de la arquidiócesis. tanto en el número y calidad de sus agentes de 
pastoral como en las obras apostólicas que se dan en ellas. 

6.4.1. Una de las causas del llamado "cambio" con su entrada en 
la arquidiócesis es, precisamente, haber llegado a ser pastor de esta 
peculiar estructura eclesial. Es presumible que las otras diócesis 
hubieran llevado su evolución natural por otros derroteros. 

6.4.2. La arquidiócesis, por el número de sus sacerdotes. religiosos 
y religiosas, por el número de sus obras apostólicas. por su mayor 
desarrollo, por la abundancia de recursos de toda índole, por estar 
en contacto más próximo con los centros de poder. por la mayor 
formación de sus agentes de pastoral, etc., está en un nivel de 
evolución teológico-pastoral mucho más avanzado que el de las 
otras diócesis. Esto muestra, y así lo siente la mayoría que. excep
to monseñor Rivera. no habría entre los obispos actuales quien 
pudiera ser pastor de la arquidiócesis, lo cual muestra indirecta
mente que la división no radica, en lo fundamental, en la figura de 
monseñor Romero. 

6.4.3. Las acusaciones que se hacen a la línea pastoral de la 
arquidiócesis para fundamentar un desacuerdo radical, desde el pun
to de vista teológico, no tienen fundamento. No es justo. ante todo. 
acusar de horizontalismo o de politización -mucho menos de. 
marxistización- a esa línea; no pueden negarse excesos particula
res en algunos sacerdotes, pero decir por eso que en la arquidiócesis 
se apoye a sacerdotes guerrilleros o pertenecientes a organizacio
nes políticas, que se vea con buenos ojos o que se toleren las 
tomas de catedral o que se indoctrine en la línea de la lucha de 
clases, es tomar los accidentes por la sustancia, es confundir lo 
ocasional con lo permanente. 

En la arquidiócesis no es raro hablar de la Iglesia de los pobres. 
pero ni teológicamente -léanse los escritos de los padres Sobrino 
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y Ellacuría o del padre Delgado-, ni en el magisterio de monseñor 
Romero se trata sin más de una Iglesia popular oprimida, opuesta 
a la jerarquía, sino de un paulatino crecimiento de la opción preferen
cial por los pobres. Esto tampoco supone exclusividad alguna. Hay 
más preocupación por ganar credibilidad cristiana con el pueblo que 
con el gobierno, con las gentes más necesitadas, que con las clases 
pudientes, pero no hay propósito de exclusión de nadie. 

6.5. El que los otros obispos puedan considerar la muerte del pa
dre Grande como purga interna del Bloque Popular Revoluciona
rio, la del padre Navarro como causada por una comunidad de 
base, la del padre Ortíz como quien estaba pistola en mano, o las 
interferencias YSAX como algo apalabrado por el arzobispo y el go
bierno, las tomas de catedral como toleradas por monseñor Romero, 
cuando no propiciadas, etc., etc., indica hasta qué punto pueden al
canzar sus prejuicios y su falta de objetividad. Ni siquiera los 
personeros del gobierno tienen esta interpretación, cuando exponen 
seriamente su opinión. 

6.6. La unidad de la conferencia episcopal sería muy importante 
en estos momentos difíciles, tanto para la Iglesia como para el 
pueblo salvadoreño, pero dada la situación de la mayor parte de la 
Iglesia en El Salvador, esa unidad debería hacerse en torno a monseñor 
Romero y monseñor Rivera, de cuya ortodoxia y amor <'.1 Santo Padre 
no caben dudas. Reforzados con otros obispos y un nuevo nuncio, 
podrían hacer avanzar, muy seguramente, a la Iglesia por \:aminos 
moderados. El resto de los actuales obispos no cuenta con el apoyo 
de la mayor parte y la mejor formada de sacerdotes, religiosos y 
religiosas, aunque mantengan me:jores relaciones con el gobierno. 
Por otra parte, monseñor Romero y monseñor Rivera han demos
trado que pueden hacerse aceptar por grupos menos avanzados, 
siempre que no estén plegados incondicionalmente a los intereses 
de los más poderosos. En ambos predomina el talante paternal 
sobre las posiciones autoritarias. 
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Monseñor Romero, 

un enviado de Dios para salvar a su pueblo 

Para Ellacuría, Monselior es un momento clave de la histo
ria de la salvación en El Salvador. Con él se da una real 
historización del evangelio y se logra recuperar el pulso 
profético de la Iglesia. Esto es [o que trata, a pocos meses 
de su martirio, en Sal Terrae 81 (/980) 825-832, reproduci
do en Diakonía 17 (/981) 2-8 Y luego en la Revista Latinoa
mericana de Teología /9 (1990) 5-/0. 

Hace ocho meses, un 24 de marzo, caía ante el altar monseñor 
Romero. Bastó con un tiro al corazón para acabar con su vida m0l1al. 
Estaba amenazado hacía meses y nunca buscó la menor protección. 
El mismo manejaba su carro y vivía en un pequeño departamento, 
adosado a la Iglesia en la cual fue asesinado. Lo mataron los mismos 
que matan al pueblo, los mismos que en este año de su martirio 
llevan exterminadas cerca de diez mil personas, la mayor parte de 
ellas jóvenes campesinos, obreros y estudiantes, pero también an
cianos, mujeres y niños, quienes son sacados de sus ranchos y 
aparecen poco después torturados, destrozados, muchas veces irre
conocibles. No importa detelminar quién fue el que disparó. Fue el 
mal, fue el pecado, fue el anti-Cristo, pero un mal, un pecado y un 
anti-Cristo históricos, los cuales se han encamado en unas estructuras 
injustas y en unos hombres que han elegido el papel de Caín. Sólo 
tuvo tres años de vida pública como arzobispo de San Salvador. Fue
ron suticientes para sembrar la palabra de Dios, para hacer presente 
en su pueblo la figura de Jesús: fueron demasiados para los que no 
pueden tolerar la luz de la verdad y el fuego del amor. 
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¿Cuál fue el ministerio y el testimonio de este hombre que en 
tres años pasó del anonimato y de la inoperancia a la universalidad 
pública y al máximo de eficacia social, sin dejar nunca de ser un 
cristiano, un pastor, un profeta y un sacerdote? 

1. La fuerza histórica del evangelio 

La teología de la liberación se ha esforzado por demostrar que 
el evangelio es, a la par que una fuerza salvífica, una fuerza histórica. 
y lo es más auténticamente cuando es más auténticamente cristiana. 
Ve como una exigencia intrínseca del cristianismo el llegar a ser 
una fuerza histórica, pero no por el rodeo de la cristiandad o por 
formas semejantes de historización, sino en cuanto puro evangelio 
encarnado en la realidad histórica de los hombres. 

Monseñor Romero es un egregio ejemplo de esta fuerza históri
ca del evangelio. Ninguna duda cabe y nadie se atreve a negarlo, que 
se convirtió, en los tres últimos años de su vida, en una figura podero
sísima dentro del proceso social salvadoreño. Pero lo importante 
es subrayar que consiguió esto no sólo sin salirse de sus funciones 
episcopales, sino por realizarlas plenamente. Es claro que el mero 
hecho de ser obispo, a pesar del peso social que la figura episcopal 
conserva todavía en El Salvador, no explica su tremendo impacto 
social, pues los demás obispos salvadoreños no lo tienen. Lo que lo 
explica es su modo de ser obispo, de ser cristiano, de ser sacerdote. 

Todavía resulta un tanto más claro si atendemos a la relativa 
inoperancia de sus anteriores años de sacerdocio y de episcopado. 
¿No era antes y después de su nombramiento como arzobispo de San 
Salvador la misma persona con las mismas cualidades y la misma 
preparación? ¿No eran semejantes las circunstancias históricas de 
opresión y represión? ¿Qué, entonces, ocurrió de nuevo en esos 
tres últimos años de su ministerio? 

Lo nuevo fue que alcanzó a historizar debidamente la fuerza 
del evangelio. Su mérito y su grandeza, la causa última de su in
flujo sin precedentes, no estuvieron en que fuera un líder político, 
ni un intelectual, ni un gran orador. La causa última es que se puso 
a anunciar y realizar el evangelio en toda su plenitud y con plena 
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encamación. En su etapa anterior, monseñor Romero fue un sacer
dote y un obispo de buena voluntad, un hombre piadoso de ora
ción, un celoso pastor. Incluso estaba considerado como espiritualista 
y, consecuentemente, reacio a inmiscuirse de modo directo en asuntos 
temporales. Trataba con los ricos y no desdeñaba a los pobres. Pero 
con todo ello, apenas representaba algo en la Iglesia de El Salva
dor y más bien era considerado como oponente al nuevo movi
miento eclesial despertado en Medellín. Interesado, sobre todo, por 
la ortodoxia, desconfiaba de las nuevas fonnulaciones de la teología 
de la liberación e incluso tachaba de contagio marxista a quienes 
denunciaban la injusticia estructural del país. 

Su palabra pastoral decía algo a unas pequeñas elites, trabaja
das por el Opus Dei, o a grupos clásicos del movimiento familiar 
cristiano. Pero el dolor y la miseria del pueblo apenas le decían 
algo a él y él no significaba nada para el pueblo. Aquí va a estar la 
clave, como luego veremos, pero ya desde ahora debe quedar claro 
que antes de su conversión no supo historizar adecuadamente lo 
más verdadero y vital del evangelio. 

2. La conversión de monseñor Romero 

No fue su nombramiento como arzobispo de San Salvador lo 
que hizo cambiar a monseñor Romero. Más bien, fue elegido para 
que la incipiente opción preferencial por los pobres en la arquidió
cesis fuera contenida y sometida a cauces más tradicionales. Aque
lla incipiente opción ya había obligado a diversos sectores de la 
arquidiócesis a nuevas orientaciones en la pastoral y a los primeros 
enfrentamientos proféticos con las autoridades del país y con la 
clase dominante. Para evitar esto, se nombró a monseñor Romero 
frente al candidato de la parte más comprometida de la arquidióce
sis, que era monseñor Rivera y Damas. 

Y, sin embargo, monseñor Romero se convirtió en el gran rega
lo de Dios a la arquidiócesis contra el arreglo que había logrado el 
gobierno con las autoridades eclesiásticas. A monseñor Romero no 
se le eligió para que fuera a ser lo que llegó a ser; se le eligió casi 
para lo contrario. Pero el Espíritu Santo se apoderó de él y rompió 

95 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



todos los esquemas y las perspectivas humanas, incluidos sus pro
pios esquemas y perspectivas. Se convirtió en el gran regalo de 
Dios, porque él mismo quedó totalmente convertido. No ocurrió 
todo de un golpe, aunque el cambio inicial sí fue súbito. El asesi
nato del padre Grande, el primero de los sacerdotes mártires que le 
tocó entregar, sacudió su conciencia. Se le rompieron los velos que 
le ocultaban la verdad y la nueva verdad empezó a apoderarse de todo 
su ser. No fue inicialmente un cambio subjetivo, sino una transforma
ción objetiva. Se le descubrió algo que antes no había visto, a pesar 
de su buena voluntad y de su pureza de intención, a pesar de sus 
horas de oración, y de su ortodoxia repetida, de su fidelidad al magis
terio y a la jerarquía vaticana. La luz se apoderó de él y esto le 
transformó. No es que él se transformase y así se le mostrase algo 
que antes no veía; más bien vio algo nuevo, algo objetivamente 
nuevo y esto lo transformó. 

Esto nuevo fue, en un primer momento, la verdad deslumbrante de 
un sacerdote que se había dedicado a evangelizar a los pobres, que en 
esa evangelización había llevado a los pobres a historizar la salva
ción, a dar carne histórica a la palabra eternamente nueva de Dios. 
Por esto era asesinado por quienes se sentían interpelados por la pala
bra evangélica y por ese pueblo, el cual lo había hecho carne propia y, 
hasta cierto punto, proyecto político. Otros obispos y otros cristia
nos vieron en el martirio del padre Grande un suceso político e 
incluso dieron de él interpretaciones enceguecidas e increíbles. Mon
seiior Romero, no. Sus ojos limpios vieron la verdad. Y entonces. 
se le reveló lo que significaba ser apóstol en El Salvador de hoy; 
signiticaba ser profeta y mártir. Y, entonces, comenzó la carrera de 
profeta y de mártir, no porque él la hubiese elegido, sino porque Dios 
lo llenó con las voces históricas del sufrimiento de su pueblo elegido 
y con la voz de la sangre del primer justo que moría martirial mente 
en El Salvador actual para que todos tuvieran más vida y para que la 
Iglesia entera recuperara su pulso profético rebajado. 

3. La concreción histórica de su conversión 

Tras esta conversión inicial. que no es sino el comienzo de algo 
que pudo terminar ahí. monseñor Romero entra en una nueva eta-
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pa, entra en una conversión profunda de su misión y es esta mi
sión, la fidelidad a esta misión lo que acaba transformando su vida y 
lo que lo convierte en factor fundamental de la historia de la salva
ción, en El Salvador. Es la misión, el sentido nuevo de su misión, 
lo que lo santifica más y más. No acomoda su misión a lo que él 
había sido, sino que acomoda toda su vida a la nueva misión. 

Hasta entonces, se había preocupado "también" de los pobres y 
oprimidos; desde ahora, ellos van a convertirse en el centro orien
tador de su pastoral. La opción preferencial por el pueblo oprimi
do, hecha no en virtud de consideraciones teóricas, sino en virtud 
de su fidelidad al evangelio y en razón de que empieza a ver en 
ese pueblo oprimido al Jesús historizado, quien lo interpela y le 
exige, es lo que lo salva y lo que le pone en condición de salvar. 
Cuando el pueblo apenas representaba algo para él, él apenas re
presentaba nada para el pueblo, decíamos antes. Ahora añadimos 
que cuando el pueblo apenas representa algo para él, su anuncio 
del evangelio apenas tenía fuerza alguna, apenas era creíble. No 
era fuerza alguna, ni fuerza evangélica de salvación, ni fuerza his
tórica de liberación. 

Comprende de una vez por totlas que la misión de la Iglesia es 
el anuncio y la realización del reino de Dios, pero comprende al 
mismo tiempo que el anuncio y la realización del reino de Dios pasan 
ineludiblemente por el anuncio de la buena nueva a los pobres y la 
liberación de los oprimidos. Pero todo ello para que éstos ocupen 
su lugar propio en la Iglesia -la Iglesia de los pobres- y para que 
ocupen su lugar propio en la tarea de la realización histórica del 
pueblo. Quiso y buscó que su palabra de salvación fuese operativa 
y, para ello, que fuese asumida gozosa y esperanzadamente por los 
destinatarios primeros y principales de esa palabra de salvación. Y 
llevó esta convicción hasta sus últimas consecuencias cuando vio 
en el pueblo sin voz la voz misma de Dios. en el pueblo crucifica
do al Dios Salvador, en las luchas de liberación el camino para la 
llegada de la nueva tierra y del nuevo cielo. 

El evangelio siempre se lee desde un lugar, siempre se lee 
situadamente: la fe se vive también situadamente. Esa lectura y esa 
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vitalización nunca serán suficientemente adecuados, si ese lugar y 
esa situación no son, de modo preferencial, los de los oprimidos. Y 
en esto consistió la conversión apostólica de monseñor Romero. 
Cambió de lugar, cambió de situación y lo que era una palabra opaca, 
amorfa e ineficaz se convirtió en un torrente de vida, al cual el pueblo 
se acercaba para apagar su sed. El pueblo sin voz hizo que su voz, 
la del obispo y la de la Iglesia, retumbase no sólo en el país, sino 
también internacionalmente; la crucifixión y la muerte de todo un 
pueblo se convertía en vida y resurrección, a través de monseñor 
Romero; las luchas por la liberación encontraban, a través de él, 
un sentido transcendente, que servía de aliento y crítica a las di
mensiones inmanentes de la tarea política. 

y por hacerlo así corrió la misma suerte que su pueblo. Vivió la 
calumnia, la difamación, la persecución. Se le acusó de hacer polí
tica en vez de hacer Iglesia; se le acusó de fomentar la lucha de 
clases en vez de anunciar el amor; se le acusó de predicar la violencia 
en vez de difundir el amor. Se le acusó, como a Jesús, de agitar al 
pueblo y de prohibir pagar el tributo al César. Los sabios y prudentes 
de este mundo, eclesiásticos, civiles y militares, los ricos y poderosos 
de este mundo así lo sentían y así lo decían. Pero el pueblo de Dios, 
los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón, los 
pobres con espíritu, sabían que todo eso era falso, sabían y sentían 
que la palabra de monseñor Romero era puro evangelio. Nunca 
habían sentido a Dios tan cerca, al Espíritu tan oparente, al cristia
nismo tan verdadero, tan lleno de sentido, tan lleno de gracia y de 
verdad. Por eso murió, por eso fue asesinado y por eso es un mártir. 
Por eso vive tan hondo en el corazón de su pueblo. Y si un día el 
pueblo toma realmente el poder e inicia una dolorosa marcha en 
busca de la liberación total, la Iglesia no sení tenida por extraña, ya 
que, para ese pueblo, la Iglesia seguirá siendo la Iglesia de monseñor 
Romero. Este nunca podrá ser extraño a un pueblo que lo amó, 
que confió en él, que esperaba de él palabras de vida eterna. 

4. La salvación del proceso histórico 

Monseñor Romero nunca se cansó de repetir que los procesos 
políticos, por muy puros e idealistas que sean, no bastan para traer 
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a los hombres la liberación integral. Entendía perfectamente aquel 
dicho de san Agustín de que para ser hombre hay que ser "más" 
hombre. Para él, la historia que sólo fuese humana, que sólo preten
diera ser humana, pronto dejaría de serlo. Ni el hombre ni la historia 
se bastan a sí mismos. 

Por eso, no dejaba de llamar a la transcendencia. En casi todas 
sus homilías salía este tema: la palabra de Dios, la acción de Dios 
rompiendo los límites de lo humano. Una transcendencia que nun
ca se presentaba como abandono a lo humano, como huida del hom
bre, sino como su superación y perfeccionamiento. Un más allá 
que no abandona el más acá, sino que lo abre y lo impulsa hacia 
adelante. 

Por eso buscaba una auténtica salvación del proceso histórico y 
la salvación de un proceso que, como proceso histórico, tiene sus 
propias leyes autónomas. Dicho en otros términos, no deshistorizaba 
el proceso real con sus concretas condiciones intramundanas. Lo 
que hacía era quitarle su carga de pecado y abrirle a sus mejores 
posibilidades transcendentes. Y esto desde la perspectiva cristiana, 
tanto en la delimitación y condena de lo que es pecado, como en la 
delimitación de lo que son las mejores posibilidades transcendentes. 

De ahí que se ensañara -aunque en su corazón no había saña 
alguna- contra la injusticia. Sobre todo contra la injusticia de-los 
poderosos contra las mayorías oprimidas. De ahí que peleara contra 
cualquier absolutización de lo finito y lo humano, sobre todo contra la 
absolutización del poder y de la riqueza, pero también de las pro
pias Ideas -dogmatismo- y de la propia organización -sectaris
mo-. De ahí que hablase en favor del pueblo para que él mismo 
constituyese críticamente un mundo nuevo, en el cual los valores 
predominantes fuesen la justicia, el amor, la solidaridad, la libertad. 
De ahí que una y otra vez pusiera sus ojos en Jesús como principio 
de la fe cristiana y de la transcendencia cristiana. 

y el pueblo se abría a la transcendencia cristiana. La palabra. la 
vida, el ejemplo de monseñor Romero hacían creíble el mensaje 
cristiano a cada vez mayor parte del pueblo salvadoreño, porque 
cada vez lo abría a una esperanza siempre más grande y más pura. 
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El pueblo recibía de monseñor Romero fuerza nueva para esperar, 
para luchar esperanzadamente, para ofrendar su vida, llenando de 
sentido su sacrificio heroico. La Iglesia, en contrapartida, recibía 
credibilidad y fuerza de ese pueblo, que cada vez se fiaba más de 
una nueva etapa, ya no ingenua, sino crítica. 

Por eso puede y debe hablarse de que con él se empezó a reali
zar. de un modo sorprendentemente eficaz, la salvación del proceso 
histórico, que se está cumpliendo en El Salvador. Impulsó ese proceso 
en su concreta realidad histórica, porque veía en él más luz que tinie
blas. más vida que violencia, y tomó partido por ese proceso, en 
cuanto favorecía al pueblo oprimido. Pero no se identificó con él sin 
más. porque el evangelio necesita encarnación "en", pero no identi
ticación "con" un detenninado proceso histórico. Esa encamación evan
gélica le bastó para combatir proyectos políticos bien reales sin la 
fácil escapatoria de los principios, como si el profeta cristiano no 
tuviera que anunciar si no generalidades abstractas. Y esa encarna
ción le ganó el amor del pueblo oprimido y el odio del opresor. Le 
ganó la persecución. la misma persecución que sufría su pueblo. 
Así murió y por eso lo mataron. Por eso, igualmente, se convirtió 
en un ejemplo excepcional de cómo la fuerza del evangelio puede 
convertirse en fuerza histórica de transformación. Por eso sigue 
viviendo tras su muelle, y esto no sólo porque son muchos los que 
lo recuerdan. no sólo porque son muchos los que vieron quitada la 
venda que les impedía reconocer la verdad del evangelio, sino so
bre todo porque son muchos los que están dispuestos a seguir sus 
pasos. sabiendo que monseñor Romero. en los últimos tres años de 
su vida, fue un seguidor ejemplar de Jesús de Nazaret. 

14 de noviembre de 1980. 

100 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



La VCA ante el doctorado 
concedido a monseñor Romero 

Reconomiento de la comunidad universitaria a la labor de 
Monseñor. Se trata de una celebración comprometida con su 
causa, en la cual Ellacuría enfatiza el desafío de ser 
universitariamente fiel al compromiso de MOllseiíor para re
cuperar la fuerza histórica del evangelio. Discurso publica
do en ECA 437 (1985) 167-176. 

A los veinte años de fundación de esta universidad y a los cinco 
años del asesinato y martirio de monseñor Romero, ambos, Monseñor 
y la universidad, vienen a encontrarse una vez más con ocasión del 
otorgamiento del doctorado en teología. Lo quisimos hacer todavía 
en vida de Monseñor, pero no fue posible, porque las fuerzas de las 
tinieblas y del odio son a veces más rápidas y eficaces que las fuerzas 
de la luz y del amor. Han pasado desde entonces cinco años en los 
cuales la universidad no se ha olvidado de Monseñor, porque su 
espíritu e inspiración han seguido vivos en muchos de nosotros, como 
lo demuestran los libros y artículos que sobre él se han publicado, así 
como otro tipo de actividades. Pero tampoco han estado los tiem
pos como para celebraciones públicas, aunque fueran éstas de or
den académico, porque entretanto la vida y la libertad de los salva
doreños han estado permanente y gravemente amenazadas y, lo que 
es peor, conculcadas, y el riesgo de que el bien se convirtiera en 
mal ha sido muy alto. No es que hoy hayan desaparecido o simple
mente amenguado los dolores del pueblo salvadoreño, pero hoyes 
más factible, sin seguridad alguna todavía, volver a echar andar al 
descubierto por los caminos que Monseñor dejó trazados y que él 
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mismo, mientras estuvo vivo, recorrió. Hoy sigue siendo apremiante 
no callar, repetir una vez más, a la altura de nuestro momento, lo 
que es fundamental en lo más profundo y vivo de Monseñor. No se 
trata de hacer un recuerdo funerario que nos excuse de compromisos. 
La tarea que él emprendió sigue inacabada, el pueblo que él amó 
sigue sufriendo dolores de muerte y, por lo tanto, quien celebra a 
Monseñor se compromete todavía con cosas muy serias. 

Efectivamente, al otorgar el Consejo Superior Universitario de 
la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" el título de 
doctor en teología honoris causa al que fuera arzobispo de San Sal
vador, Monseñor Óscar Amulfo Romero y Galdámez, toda la comu
nidad universitaria debe estar consciente del compromiso que asu
me. El otorgamiento implica reconocer los méritos del arzobispo már
tir, implica también honrarlo en la medida de nuestras fuerzas y pro
curar que su presencia siga viva y eficaz, pero implica sobre todo un 
compromiso: el de hacer, a nuestra manera universitaria, lo que él 
hizo a su manera pastoral. Son dos maneras distintas, pero no dos 
objetivos distintos, ni dos inspiraciones divergentes. Hoy como ayer 
es necesario seguir haciendo lo que él hacía, cada uno a su modo, 
según sus luces y sus fuerzas. La universidad, universitariamente. 
Por ello, la universidad, fiel a los reclamos populares que él escu
chó, fiel a las exigencias dolientes de la tragedia de un pueblo, cuyo 
clamor se eleva hasta el cielo, fiel también a los valores fundamenta
les que movieron audazmente el corazón de monseñor Romero, se 
propone renovar sus planteamientos, sus compromisos y sus prác
ticas para que, en lo posible, no tengan éxito quienes quisieron 
apartar del camino a quien decía y hacía la verdad. 

Ya el 27 de octubre de 1970, con ocasión de la firma, en Washing
ton, del primer contrato de préstamo de la UCA con el Banco Intera
mericano de Desarrollo (BID), la universidad, para evitar equívocos, 
presentó públicamente su posición ante los problemas del país y ex
presó cuál debería ser su misión ante ellos. Entonces se sostuvo que 
una universidad debe siempre cultivar la verdad, buscándola primero 
y comunicándola después, pero tratando siempre de hacerla reali
dad, incluso contra quienes, amparados en el engaño o en la igno
rancia, quieren ahogarla por la fuerza de la injusticia. Este cultivo 
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de la verdad no debiera contentarse con impulsar el desarrollo, 
porque tras su neutralidad aparente se ocultan dimensiones profun
das del subdesarrollo y se proponen soluciones que no tienen rela
ción inmediata y eficaz con sus causas más hondas. Ya entonces, la 
universidad, no sin el influjo de la reunión de los obispos latinoa
mericanos en Medellín y, más particularmente, en El Salvador, la paz 
tenía un nombre bien preciso. No era tanto desarrollo como libera
ción; sostuvo que, en nuestra circunstancia histórica, la libertad y la 
justicia exigen un proceso de liberación, sin duda doloroso y difícil, 
pero que bien llevado podría dar paso a un hombre nuevo, en una 
tierra nueva, donde la riqueza y la abundancia de unos pocos y la 
miseria insoportable de las mayorías populares se reestructurasen 
en términos de equidad; donde las palabras justicia, libertad y paz 
no fueran ya mentiras políticas, sino realidades puestas en marcha 
y disfrutadas realmente por más y más hermanos salvadoreños. Así, 
el llanto y el dolor darían paso al júbilo, porque en vez del odio o 
la indiferencia triunfaría el respeto y el amor. 

No había llegado todavía monseñor Romero a la arquidiócesis 
de San Salvador cuando la universidad había comenzado a mover
se en esta dirección y con este espíritu. Por ello vio castigada su 
osadía de cumplir su misión fiel a la realidad que lo interpelaba. A 
pat1ir del 10 de enero de 1976 y a lo largo de todo ese año y los 
siguientes, los enemigos de la verdad, de la justicia y de la paz inten
taron acallar nuestra voz con una serie de bombas, las cuales des
truyeron algunas de nuestras instalaciones, pero que no impidieron 
que prosiguiéramos con el propósito no partidista de procurar la 
liberación del pueblo salvadoreño. 

Pero es con la llegada de monseñor Romero a la arquidiócesis, 
cuando la universidad cobra mayor y mejor conciencia de su mi
sión. Se ha dicho malintencionadamente que monseñor Romero 
fue manipulado por nuestra universidad. Es hora de decir pública y 
solemnemente que no fue así. Ciertamente, Monseñor pidió nues
tra colaboración en múltiples ocasiones y esto representa y represen
tará para nosotros un gran honor, por quien nos la pidió y por la causa 
por la cual nos la pidió. Colaboración en el análisis político de la 
realidad nacional. colaboración también en planteamientos teológicos, 
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especialmente con ocasión de sus cartas pastorales, colaboración 
en distintas funciones del trabajo arquidiocesano. Pero en todas 
estas colaboraciones no hay duda de quién era el maestro y de quién 
era el auxiliar, de quién era el pastor que marca las directrices y de 
quién era el ejecutor, de quién era el profeta que desentrañaba el 
misterio y quién era el seguidor, de quién era el animador y de quién 
era el animado, de quién era la voz y de quién era el eco. Natural
mente. había una cierta interacción, porque nunca pretendió monseñor 
Romero ser un usurpador y detentador absolutista del poder, del saber 
y del hacer: él, que se hizo escuchar y obedecer como pocas autorida
des de la Iglesia. había aprendido en la humanidad de su corazón, en 
la quietud de la oración a escuchar y a mandar realmente como quien 
sirve. Completando lo que él solía decir "con este pueblo qué fácil es 
ser buen pastor". puede decirse "con este pastor qué fácil es ser pue
blo de Dios". Monseñor Romero crecía con el crecimiento de los 
demás. con la vitalidad que le venía de los demás, especialmente de 
los más pobres, pero a su vez el pueblo crecía con la resonancia y la 
reviviscencia que le eran devueltas y transformadas por Monseñor. 

Tiempos de enorme densidad histórica los últimos tres aJlos de 
su vida. donde nuestra colaboración con él fue mayor: tiempos a 
los cuales él añadió una especial intensidad. porque con él se dio 
la pascua. el paso del Señor entre los hombres. La densidad histó
rica y la densidad teologal se juntaron en sus días para hacer de 
esos años unos de los más ricos de la historia de El Salvador, que 
llamaron la atención del mundo entero. Explotaron a la vez tensio
nes seculares. cuando el pueblo quiso empezar a ser de verdad 
sujeto de su propia historia. Monseñor Romero acertó en descifrar 
este signo de los tiempos y trató de orientar cristianamente todo un 
flujo de movimientos sociales que hicieron de El Salvador un pun
to de referencia de las superpotencias mundiales. pero también una 
luz nueva. admirada y respetada, por quienes buscan soluciones 
verdaderas para los hombres y los pueblos, especialmente para los 
pueblos del tercer mundo. Fue certero en este desciframiento: la 
explosión popular la vio sobre todo como resultado de una secular 
injusticia estructural; vio. asimismo, que 'eran las mayorías popula
res las que debieran tomar activa y conscientemente el lugar que 
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les corresponde en el proceso nacional y las animó incansablemente a 
que así lo hicieran; entendió a fondo la gran riqueza de la humanidad, 
de futuro y de esperanza que hay entre los desposeídos de la tierra; 
comprendió dónde radicaba el mal de la dominación y, consecuente
mente, dónde había que encontrar el principio de la liberación; se 
atrevió a acompasar su marcha con el paso de los pobres y los acom
pañó en sus luchas, denunciando con toda concreción la injusticia que 
se les hacía y a los responsables de esa injusticia y defendiendo el 
derecho que los asistía a resistir a la violencia que se les inflingía. 

Era demasiado para la tolerancia de los poderes de este mundo. 
Había surgido el gran defensor de la causa de los pobres, pero ya 
no de los pobres dignos de lástima y de limosna, sino de los po
bres que se sentían desposeídos de lo que es suyo y que estaban 
dispuestos a luchar por ello. Un gran defensor de los derechos 
reales de los pobres. Había surgido también un gran acusador de 
toda forma de violencia, sobre todo de la más solapada y cruel. Por 
sus homilías iban pasando el intervencionismo, los abusos, las cobar
días, las corrupciones, las impunidades, los excesos, las complicida
des, las omisiones ... y así toda nuestra realidad histórica. Todo esto 
resultó demasiado. En una sociedad configurada por los poderes de la 
muerte, él, que era promotor de los principios de la vida, no pudo 
ser tolerado. Como la de su gran maestro Jesús de Nazaret, su 
misión pública al frente del arzobispado sólo duró tres años. Re
unidos los poderes de las tinieblas, decidieron acabar con quien, 
como en el caso de Jesús, fue acusado de andar soliviantando a la 
gente, desde Galilea hasta Judea, desde Chalatenango hasta Morazán. 
y lo callaron de un tiro mortal, porque el pueblo no hubiera permiti
do que lo crucificaran en público. Sólo así pudieron acallar al profeta. 
Pero ya para entonces la semilla ya había fructificado y su voz había 
sido recogida por miles de gargantas, que con Monseñor habían reco
brado su voz perdida. Los sin voz tenían ya voz, la suya y la de 
Monseñor. Y al quedar huérfanos, podían alcanzar su mayoría de 
edad y convertirse así en padre de nuevos hijos, innumerables como 
las arenas del mar. Y es que el asesinado era un mártir. Lo mataron 
porque iluminaba y denunciaba desde el evangelio los males del 
país y a quienes los perpetraban, pero murió porque el amor de 
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Dios y el amor del pueblo le estaban pidiendo dar su vida en testimo
nio de lo que creía y de lo que practicaba. Por eso resucitó en el 
pueblo por el cual había muerto. y por eso esperó también la resu
rrección cristiana. en la cual confiaba sin asomo de duda. 

De múltiples formas puede mostrarse esta unidad indivisa entre 
la dimensión histórica y la dimensión transcendente de su compro
miso cristiano. de la liberación que él anunciaba: la presencia del 
Dios de vida y libertad lo impulsaba a comprometerse con la his
toria de su pueblo y quería él elevar la historia de su pueblo hasta 
los designios de Dios. Baste con citar un texto de su diario íntimo 
en donde recoge la rueda de prensa que dio en Puebla. con ocasión 
de la reunión de la Conferencia del Episcopado de Latinoamérica: 
"comencé agradeciendo esta oportunidad de ampliar mi voz en 
favor de los que no tienen voz y hacer conocer en la amplitud de 
sus mensajes el pensamiento de una Iglesia que quiere ser fiel al 
evangelio. Les describí brevemente la situación económica. social 
y política de mi país y cómo en este ambiente tan difícil es donde 
la Iglesia trata de realizar su misión profética. que va a despertar la 
conciencia de los salvadoreños para que no sean masa. sino que sean 
hijos de Dios. formando comunidades donde reine el verdadero amor. 
y por eso, la Iglesia denuncia todo aquello que destruye la dignidad 
del individuo y, sobre todo, destruye la capacidad de construir un 
pueblo sobre las bases de amor, de justicia y de paz"l. En estas pala
bras queda dicho con toda sencillez lo que él buscaba y la razón de su 
denuncia profética: voz de los sin voz por ser fiel al evangelio, en una 
situación de insufrible injusticia contra el pueblo; quiere despertar la 
conciencia de los salvadoreños para que dejen de ser masa y se con
viertan en verdadero pueblo de Dios, en comunidades donde reine 
el verdadero amor, la justicia y la paz. Esto lo obligaba a él, como 
hombre de Iglesia, a denunciar todo aquello que impedía la digni
dad de la persona humana y el crecimiento del pueblo. 

Nuestra universidad acompañó cuanto pudo a Monseñor en esta 
tarea, porque estábamos convencidos de que él era, aquí y ahora, 

l. I Monselior Ósear Arnulfo Romero. Sil diario. Desde e/ 31 de marzo de 1978 
o/ 20 tIe lIIor~o de 191iO. Arzohispado de San Salvador. 1990. Texto fechado 
el 24 de enero de 1979. r. 108. Nota de la cdilora·1 
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la punta de lanza de la historia salvadoreña a la cual había de seguir 
cada uno y cada institución, conforme a sus propias características. 
Tratamos, entonces, de contribuir universitariamente, esto es, con 
los medios y métodos propios de una universidad, a que se posibilita
se, con el mínimo de daños y males, la liberación plena del pueblo 
salvadoreño, desde el dinamismo que le estaba proporcionando el 
pueblo mismo; tratamos de introducir un máximo de racionalidad 
donde la irracionalidad arcaica e interesada buscaba imponerse por 
la fuerza y por el más bárbaro despliegue de violencia sistemática que 
se ha conocido en la historia del país. Y, como en el caso del pueblo, 
de la Iglesia y de Monseñor, sufrimos también las consecuencias. 
Malo sería, decía él, que la Iglesia no sufriera persecución, cuando 
el pueblo estaba sufriendo tan bárbara represión. Eso significaría 
que la Iglesia no estaba de verdad junto al pueblo. Lo mismo era 
aplicable a la universidad, pues si no hubiera sufrido los embates 
de la represión, hubiera supuesto que estaba traicionando su mi
sión, sea por incapacidad, sea por cobardía. Levantamos nuestra 
voz en pronunciamientos públicos, analizamos la realidad con nues
tros estudios, alertamos la conciencia colectiva a través de los me
dios de comunicación, los estudiantes salieron a la calle ... como 
consecuencia se sucedieron las bombas, los ametrallamientos, las 
muertes, la cárcel, el exilio, el ataque público y calumnioso. 

Han pasado cinco años de su asesinato y de su martirio. Hoy, a 
los cinco años, tenemos que preguntarnos cómo llevar adelante la 
misma tarea, en circunstancias un tanto distintas; por un lado, más 
graves, porque continúa acumulándose el peso de la destrucción y 
de la muerte sobre los desposeídos; por otro lado, más abiertas, 
porque es posible y es menos arriesgada una acción estrictamente 
universitaria, que sea realmente efectiva en la línea de la liberación 
de las mayorías populares. Bien sabemos que nosotros no somos 
una vanguardia política, económica o militar. No tenemos otro po
der que el propio de una comunidad universitaria de siete mil miem
bros, que busca juntar el saber con el compromiso histórico. Yeso 
que tenemos lo queremos dar, queremos introducirlo en el proceso 
del pueblo salvadoreño para que, junto con otros afluentes, hacer 
de él un proceso que traiga la vida, la libertad y la justicia, la paz 
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verdadera a las mayorías salvadoreñas. Todo ello desde un compro
miso nuevo, sobre el cual reflexionamos hoy, a la luz de lo que nos 
legó monseñor Romero. 

Cinco pueden ser los puntos principales desde los cuales pode
mos renovar este compromiso. 

El primero, una auténtica inserción en la realidad nacional. No se 
puede ser realmente hombre de espaldas a la realidad circundante y, 
desde luego, no puede concebirse una universidad de espaldas a la 
realidad nacional, en la cual se encuentra. Hemos dicho repetidas 
veces que esta universidad tiene como objeto propio de sus investi
gaciones, la realidad nacional. Nos mueve a ello, desde luego, un 
principio teórico, pero nos mueve también un principio de justicia. 
La realidad nacional, esto es, el pueblo salvadoreño, tal como hoy 
está estructurado en clases sociales, con sus problemas heredados, 
con sus instituciones sociales, con su tradición y su modo de ser, con 
sus posibilidades de futuro, es el lugar natural de la universidad y su 
origen vivifican te, fuera del cual no tendría raíces. En el presente, El 
Salvador es una realidad lacerada, casi herida de muerte, sacudida por 
más de 50 mil asesinatos y cientos de miles de exilados, desplazados 
o refugiados; es una realidad en la cual la mayoría de la población 
no tiene ni pan que comer, ni salario que ganar, ni aire político que 
respirar; una realidad en la cual las necesidades básicas de la ma
yoría de la población no sólo no son satisfechas, sino cuya satisfac
ción se hace cada vez más problemática para hoy y para mañana; 
una realidad, en fin, trastocada por una guerra, que no es sino la 
expresión de gravísimas contradicciones, que desgarran el cuerpo so
cial. 

Es esta la realidad en la cual hay que vivir, la cual hay que 
analizar, la cual hay que transformar, con la cual hay que compro
meterse. Es esta la realidad que mantenía en vigilia permanente a 
monseñor Romero, la que lo alentaba a hacer más y más. No pue
de plantearse correctamente problema alguno que afecte a la uni
versidad sin tener en cuenta cómo va a afectar su respuesta a la 
situación en que se encuentra la mayor parte del pueblo salvadoreño. 
Es un criterio duro y exigente, porque realmente los intereses de las 
minorías. entre las que económicamente nos encontramos. pueden 
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entrar con frecuencia en oposición con los intereses de las mayo
rías a las cuales decimos servir. En un país de extrema pobreza 
como es El Salvador, los universitarios no pueden permitirse esti
los de vida que, en el mejor de los casos, serían propios de países 
mucho más ricos y menos angustiados. 

Esto nos lleva a un segundo punto, que pertenece a la esencia del 
mensaje político y social de monseñor Romero. El criterio de validez 
de cualquier acción política -y qué no es político en la vida pública 
de los hombres- es el mayor bien de las mayorías populares. Esta 
es la concreción histórica del bien común para El Salvador y para 
todos aquellos países como El Salvador, donde la mayor parte de 
la población vive en una situación estructuralmente injusta. El bien 
común, en situaciones como la nuestra, hay que verlo desde lo que 
es el mayor bien para las mayorías populares. Ese es el bien co
mún y universal. Cuando a monseñor Romero le preguntaban si tal 
acción política, como el golpe del 15 de octubre de 1979, como las 
propuestas de las organizaciones populares o el pacto de los mili
tares con el Pm1ido Demócrata Cristiano, era buena, no respondía 
retiriéndose a los criterios abstractos como el bien de la Iglesia 
institucional, etc., sino a un criterio concreto verificable históricamen
te: el criterio de lo que fuera mejor para el pueblo, entendido priori
taria y preferencial mente como las mayorías populares oprimidas. Y 
este criterio debía confrontarse con la realidad, pues es costumbre de 
los políticos escudar sus intereses de clase o de partido en la gran 
ambigüedad del bien del pueblo. 

Conforme a ese criterio, la universidad debe preguntarse lo que 
debe hacer y lo que no debe hacer, desde su especificidad universi
taria. Lo hemos dicho repetidas veces, pero es hora, en este nuevo 
aniversario de monseñor Romero, de repetirlo una vez más. Esta 
universidad no debe buscar últimamente su bien propio, a no ser 
que consideremos que su bien propio está fuera de ella, en el ser
vicio de las mayorías populares. La universidad no debe estar diri
gida últimamente a mantener una clase universitaria. a la cual se 
podría privilegiar cada vez más, ni está dirigida principal y priorita
riamente a conseguir que un pequeño número de salvadoreños, 
aquel que logre un título profesional. se sitúe en mejor posición 
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para luchar de una forma egoísta por sus propios intereses. Mucho 
menos está dirigida a reproducir el desorden institucional actual y 
la estlUctum de clases que lo sustenta. Está dirigida, pam eso fue 
fundada, aunque no hubiem total claridad en el momento de la funda
ción, y para eso es mantenida, a que todo El Salvador alcance una 
vida mejor. Pero esa vida mejor no lo será para todos si es que no 
se presta atención preferencial a las mayorías que hoy apenas pue
den subsistir. José Simeón Cañas decía que en un pueblo libre no 
puede haber esclavos, lo cual viene a significar que un pueblo que 
cuenta con un número mayoritario de esclavos, no es ciertamente 
un pueblo libre, y si el pueblo no es libre, es falsa e injusta la 
libel1ad de unos pocos, que sustentan su libertad en la esclavitud 
de las mayorías. Este pensamiento es hegeliano, pero sus raíces 
son estrictamente cristianas. Entre nosotros, esa esclavitud se da: 
esclavos del hambre, de la penuria, del desempleo, del terror, de la 
enfermedad. ¿Cómo hablar así de la libertad de un pueblo donde 
lo que predomina es la esclavitud? 

Un tercer punto es también esencial en el mensaje de monseñor 
Romero: la búsqueda de la paz justa, de la paz con justicia. Se lo 
ha acusado de ser un provocador del odio, de la lucha de clases, en 
detinitiva. de la violencia. Nada más lejos de la verdad. De lo que 
más quería ver libre a su pueblo era de la violencia y de lo que 
más lleno lo quería encontrar era de amor. Se lo pedía su comzón 
de salvadoreño. hermano en verdad de todos los salvadoreños, y se 
lo pedía así su corazón de cristiano que, si tenía una opción por los 
pobres. no excluía de su preocupación y de su cuidado a los ricos. 
Pero no se dejaba engañar por falsas promesas de amor, ni por 
denuncias fáciles de la violencia. En sus cartas pastorales, en sus 
homilías dominicales. se enfrentó de lleno con el problema de la 
violencia sin caer en la genemlización equívoca de que la violen
cia es mala venga de donde venga. Lo será, pero de distinto modo. 
Yesos distintos modos fueron muy estudiados por él y, consiguien
temente, fueron tratados de distintas formas. No es hora aquí de 
analizar su muy cuidada presentación del problema de la violencia, 
tanto en su formulación teórica como en sus modos prácticos de 
combatirla y de denunciarla. Sólo los violentos de corazón pueden 
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ver en la actitud de monseñor Romero una inclinación hacia la 
violencia y hacia el odio. Él no era ingenuo y tampoco utópico, no 
lo era cuando las ingenuidades y las utopías eran los medios ideolo
gizadores para hacer subsistir la violencia estructural e institucional, 
que viene oprimiendo secularmente en El Salvador a las mayorías 
populares. 

Dicho esto, hay que insistir, sin embargo, en que monseñor Rome
ro era un hombre de paz, un hombre que buscaba la paz en el corazón 
de los hombres y al mismo tiempo en las estructuras sociales. No fue 
un pacifista a ultranza, pero sí un hacedor de la paz, un buscador de 
los medios más útiles para encontrar la paz. Sabía bien que la guerra 
es obra de la injusticia y del deseo de dominación y sabía que la 
paz es, consecuentemente, obra de la justicia y del deseo de armo
nización entre quienes buscan más servir que ser servidos. 

A nuestra universidad le toca hoy también trabajar por la paz, una 
paz que no venga de la guerra, sino una paz que venga del acuerdo 
profundo y razonable de los intereses en conflicto. En El Salvador 
hoy no hay paz, sino guerra, y, al parecer, son muchos y poderosos 
los que prefieren el camino de la guerra para conseguir la paz, que 
prefieren el aplastamiento militar del adversario sobre cualquier for
ma de acuerdo negociado. Cinco años. sin embargo, de guerra. los 
cinco años que nos esperan del asesinato de monseñor Romero. vícti
ma de la violencia, nos están indicando que este camino de la gue¡Ta 
ni es racional, ni es justo ni es efectivo. Este camino de la gue¡Ta ya 
ha dado de sí todo lo que podía dar. Ciertamente, muchas cosas 
han cambiado en El Salvador en razón del conflicto social, cuya 
expresión hoy más dramática es la guerra. y ha sido ese contlicto 
el que ha obligado al país entero a reconsiderar a fondo sus pro
blemas y a hacer caso serio de las necesidades y de las capacida
des de las masas populares, a la hora de configurar lo que debe ser 
un proyecto histórico viable y justo para El Salvador. Pero la gue
rra hoy está causando daños enormes, que deben terminar cuanto 
antes. Y mientras no termine, debe humanizarse. Para terminar con 
ella habría que recordar la carta de monseñor Romero al presidente 
Carter, pidiéndole que no enviara ayuda militar a El Salvador y las 
constantes exigencias de que se respetasen los derechos humanos de 
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todos los salvadoreños. No podemos ser ingenuos como universi
dad a la hora de proponer soluciones, por cuanto el análisis político 
muestra una difícil complejidad, la cual no puede resolverse única
mente con buenos propósitos de índole predominantemente ética. A 
la orientación profética y pastoral de monseñor Romero, la universi
dad debe aportar la mediación de sus análisis científicos. Pero, 
precisamente, son estos análisis los que están reclamando que bus
quemos la paz por medio del diálogo y por medio de soluciones a 
los problemas objetivos y subjetivos que dieron paso a la guerra. 

Un cuarto punto, importante en el mensaje de monseñor Rome
ro, es también de gran relevancia para nuestro compromiso actual: 
la construcción esperanzada de un futuro mejor para el pueblo 
salvadoreño. Hay mucho por hacer y es difícil hacerlo sin un gran 
acervo de esperanza. La esperanza de monseñor Romero era más 
fuerte que la realidad desesperanzada, que todos los días tocaba a 
sus puertas; la fuerza del mal, su omnipresencia, no era capaz de 
destruir su confianza en la fuerza del bien. Sobre dos pilares apo
yaba su esperanza: un pilar histórico, que era su conocimiento del 
pueblo, al cual él atribuía una capacidad inagotable de encontrar 
salidas a las dificultades más graves, y un pilar transcendente, que 
era su persuasión de que últimamente Dios es un Dios de vida y 
no de muerte, que lo último de la realidad es el bien y no el mal. 
Esa esperanza no sólo lo hacía superar cualquier tentación de desa
liento, sino que lo animaba a seguir trabajando, consciente de que 
su esfuerzo no iba a ser baldío, por más que el tiempo fuera corto. 

A la universidad le toca hoy despertar más y más esperanza, mos
trando sobre todo que hay soluciones para el país, por más que 
estas soluciones sean difíciles y costosas. La esperanza no es, sin 
más, optimismo, ni consiste en esperar que los otros resuelvan los 
problemas. Muchos de éstos no se resuelven por culpa de otros. 
pero no por eso debemos olvidar nuestra responsabilidad en lo que 
ocurre de malo y en lo que deja de ocurrir de bueno. Hay que poner 
cuanto antes manos a la obra con desinterés. con lucidez y también 
con sacrificio. El Salvador necesita de mucho trabajo; no saldre
mos de la situación actual sin mucho trabajo. Arraigados en la espe
ranza, es preciso trabajar hoy más que nunca, cada uno en el pues-
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to donde más pueda rendir, hasta quedar exhausto, hasta dar todo 
lo que tenemos dentro. El anuncio debe ser más fuerte que la denun
cia. Hay que desescombrar, hay que desalambrar, pero hay que con s
tmir y que arar. Hay que dar razones para esperar y estas razones no 
pueden ser puras palabras, sino tareas bien definidas, que requieren 
mucho pensamiento y mucha creatividad. La universidad no puede 
quedarse atrás en este trabajo esperanzado, sino que debe ser una de 
los promotoras de esa esperanza, la cual si no es asumida por toda 
la población, no tendrá resultados. La tarea está llena de dificulta
des, tanto por la gravedad de la misma como por la situación desde 
la cual debe ser emprendida. Pero no por eso hay que desfallecer. 

Finalmente y, en quinto lugar, no puede dejar de mencionarse 
un elemento esencial de la vida y del mensaje de monseñor Rome
ro, sin el cual no se comprende a cabalidad su obra. Es la inspira
ción cristiana, que movía todo su actuar. Este es un dato indudable 
para todo aquél que lo considerara personalmente, para el que so
pesara todo el conjunto de su actividad y para quien haya tenido 
acceso a su interioridad espiritual. Como el justo, Monseñor vivía la 
fe y vivía de la fe. Por eso, no le importaba morir. Era la fe siempre, 
la fe de sus mayores, la fe del pueblo, sólo que vivida de un modo 
renovado, intenso y personal. Por su fe habían pasado, ciertamente, el 
Vaticano II y Medellín. También Puebla. No le fue fácil, tuvo que 
convertirse, tuvo que cambiar profundamente, pero la gracia fue más 
fuerte que su pasado. Como él decía, fue la sangre del padre Rutilio 
Grande, mezclada con la sangre del pueblo, la que despertó defini
tivamente su conciencia. Pero este cambio no supuso abandono de 
la fe. sino su purificación y su desarrollo práctico en tareas nuevas, 
que antes no hubiera soñado. Hombre de mucha y profunda ora
ción. hombre de radical contextura religiosa, mostró cómo puede 
operativizarse la fe hasta convertirse en testimonio irrefutable. Po
cos como él han hecho respetable la fe cristiana. pocos como él 
han hecho viva y operante la fe del pueblo, que de ser opio en 
algunas ocasiones se convirtió en fermento. No se cansaba de anun
ciar el evangelio. era sobre todo un anunciador del evangelio. Pero 
creía tanto en él que le parecía debiera meterlo en todas partes y no 
sólo en el corazón de los creyentes. Hombre de Iglesia, leía el sentido 
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de la fe desde la tradición y siempre en comunión con el magisterio 
universal. En esa fe que se desdoblaba y se unía en el amor a Dios 
y en el amor al hombre, especialmente al más necesitado, estaba el 
último reducto de su f0l1aleza y también la luz de sus orientaciones. 

Esta universidad ha reafirmado desde un comienzo su inspira
ción cristiana como una de las principales luces y fuerzas de su cami
nar. Por eso, nos sentimos tan cerca de las líneas directrices de la 
acción de monseñor Romero, y por eso, fue fácil el encuentro de él y 
nosotros. Esa inspiración cristiana, lejos de disminuir la autonomía 
universitaria, es un principio de libertad, de libertad situada y condi
cionada, como es el caso siempre de toda libertad humana, pero no 
por eso libel1ad disminuida. Al concebir la fe como principio de 
liberación, cuyo origen último y destino final es Dios mismo, y al 
ponerla en marcha desde la opción preferencial por los pobres, que 
el Santo Padre ha resaltado en los últimos meses como una dimen
sión esencial de la más pura y exigente fe cristiana, no podemos 
menos de ver una potenciación mutua entre la fe que viene de arriba 
y el clamor de los pobres que viene de abajo, entre las exigencias más 
profundas de la fe y las exigencias más profundas del quehacer 
universitario. Como signo externo de este compromiso, el día de 
mañana se bendecirá e inaugurará una amplia capilla, respondien
do así a la petición que el propio Monseñor nos hiciera para recon
fortar y alimentar nuestra fe y, en definitiva, la unión del hombre 
con el Dios de la vida y de la libertad. 

Tales son algunos de los puntos esenciales a los cuales el doc
torado concedido a monseñor Romero, precisamente en teología, nos 
obliga y compromete. Al recordarlos y recogerlos, queremos conti
nuar la obra de Monseñor, y en cuanto es posible, su presencia. La 
presencia de Monseñor y de su obra siguen siendo necesarias en el 
país y en la Iglesia. El pueblo sigue necesitando a Monseñor, la 
Iglesia sigue necesitando a Monseñor. "Vos ya sabés a qué Monse
ñor me refiero", nos ha dicho el poeta. El pueblo también lo sabe. 
La universidad también lo necesita. La expresión agradecida de 
esa necesidad es, precisamente, el doctorado en teología honoris 
causa, que hoy hemos celebrado en su memoria. El camino queda 
abierto para seguir sus pasos. 
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Memoria de monseñor Romero 

Este texto es la presentación que Ellacuría hace a Homena
je a Monseñor Romero, San Salvador, /988, pp. /-2. Se tra
ta de un folleto que recopila las obras de importantes pinto
res, en torno al martirio de Monseñor y al vía crucis del 
pueblo salvadoreño. 

Hay una memoria, que es un mero recuerdo del pasado; es una 
memoria muerta, una memoria archivada, una memoria de lo que 
ya no está vivo. Hay otra memoria que hace presente el pasado, 
pero no como un mero recuerdo, sino como presencia viva, como 
algo que sin ser ya presente, no es tampoco del todo ausente, por
que, en definitiva, es parte de la propia vida; no de la vida que fue 
y pasó, sino de la vida que sigue siendo. 

Con monseñor Romero y su memoria, la pregunta fundamental 
es de qué memoria se trata: una memoria muerta o una memoria 
viva, la presencia de un cadáver al cual se venera o la presencia de 
un resucitado, que interpela y vigoriza, alienta y dirige. 

Las dos memorias se están dando. Una es la oficial y la institucional 
y la otra es la popular; una es la local y otra es la universal. Nadie 
olvida a monseñor Romero, pero no todos lo recuerdan como resu
citado y presente. En algunos opera más el temor a que la Iglesia y 
el pueblo vuelvan a encontrarse con los dolores de parto de aquel 
tiempo crucificado. Lo pasado ya pasó. Hasta puede considerarse como 
un pasado glorioso, un pasado del que vana-gloriarse. pero que no 
ha de seguir dándose, por cuanto "son otras las circunstancias, es 
distinta la situación". Son, es cierto, distintas las circunstancias y 
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la situación, pero es más clara aún la ausencia del Espíritu, la 
pascua o paso del Señor, como se dieron en monseñor Romero. 

Pero está también la presencia popular y universal de monseñor 
Romero, la que no tiene miedo, porque el Señor resucitado sigue 
vivo entre quienes la mantienen y, junto a él, Monseñor resucitado, 
vivo en el cielo y vivo en la historia. El pueblo sigue muriendo en 
El Salvador y con él sigue muriendo Monseñor; el pueblo sigue 
viviendo y esperando, en medio de su muerte y de sus angustias y 
con él sigue viviendo Monseñor. En ese pueblo de aquí y de todas 
partes, en ese pueblo de creyentes y también de militantes, por fuera 
no creyentes, pero a quienes Monseñor ilumina y vivifica, critica y 
corrige, se da, ciertamente, la otra memoria, la memoria de la vida 
que da vida, la memoria cuidadosa del cuerpo histórico de Cristo, 
del pueblo de Dios, que somos todos. 

Este libro recoge una parte de esa memoria viva, la memoria que 
vivifican y proyectan los artistas plásticos. En él se recogen las vícti
mas que cayeron brutalmente atormentadas y que fueron convir
tiendo y santificando a Monseñor; en él se recoge la conexión com
pleja y ambigua de su vida y muerte con otros señores de la vida y de 
la muerte; en él se recoge la transformación de la semilla en mazorca 
y fruto, de la vieja ciudad en la nueva. Ojalá este libro, hecho con 
amor, apoyado internacionalmente por quienes buscan un Monseñor 
vivo, no amortajado, ayude a mantenerlo, no sólo resucitado sino 
vivificante. 

Sigue siendo tan necesario este monseñor Romero ... 
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VII 
La praxis cristiana de la liberación 

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



1 
TEOLOGÍA MORAL 

Algunas reflexiones para un proyecto de 
programa de teología moral fundamental 

Escrito inédito, aproximadamente de 1978. Se trata de apun
tes de curso de teología. Aquí ELLacuría hace un esbozo de 
un análisis crítico e histórico de los presupuestos teóricos y 
metodoLógicos que determinan los contenidos de quehacer 
cristiano. Todo esto desde lo que es el horizonte de La teoLo
Kía latinoamericana. 

l. La teología moral usual se ha orientado en los penúltimos años 
a la preparación de confesores. Ni siquiera a la dirección de las 
almas, porque se reserva a la ascética, a la teología espiritual, etc. 
Más allá de todo su aparato fonnal, lo que se buscaba más que todo 
es la preparación de jueces sacramentales y extra sacramentales. Esto 
condicionaba negativamente sus propósitos y limitaba enormemente 
su posible sentido cristiano. El análisis de hasta qué medida esto ha 
sido así y sigue siendo así, a pesar de correcciones externas, es ya 
de por sí un capítulo importante de lo que debe ser hoy una teolo
gía moral. Por lo tanto, un posible apartado de nuestro estudio 
tendría que ser histórico-crítico. Aunque después volveremos sobre 
el tema de la historia, lo que aquí interesaría es ver en nuestro 
próximo pasado -y entendiendo por próximo pasado el que sigue de 
algún modo vigente e influyente- cuál era la moral que se ense-

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



ñaba y qué había detrás -análisis ideológico- de lo que se ense
ñaba. Tal vez un estudio de este punto, desde la conquista hasta 
nuestros días, debiera llevar a una buena parte de nuestro tiempo. 

Frente a este estilo de teología moral parece que debe propo
nerse otro. Uno que responda a esta simple cuestión: qué debemos 
hacer aquí y hoy por Cristo. Una primera discusión sería la de deter
minar si la pregunta está bien planteada para centrar todo lo que debe 
ser una teología moral cristiana y la de precisar los términos en que 
está planteada. Estos términos son los siguientes: (a) debemos: por 
qué se propone en plural y por qué se propone en forma de deber, 
qué debe entenderse por ese plural y qué debe entenderse por ese 
deber; (b) hacer: cuál es el campo de ese hacer, si es un hacer inten
cional o un hacer real, si el hacer moral se reduce a un hacer técnico 
y cómo puede entenderse este hacer técnico, este bien hacer; (c) por 
Cristo: ambos términos ofrecen graves dificultades, tanto el por, 
donde indudablemente se esconden una multitud de hipocresías 
reales, como el Cristo, pues hay que determinar en la práctica 
quién es ese Cristo real y qué cosa es. 

La fórmula corrige ligeramente lo que san Ignacio se pregunta 
en los ejercicios. Y ya desde aquí se puede preguntar si el método 
fundamental de la teología moral cristiana no es el propuesto por san 
Ignacio de los ejercicios, no sólo en el sentido que propone Rahner 
de la lógica existencial, sino en el sentido de modo fundamental 
para determinar la esencia misma de la teología moral cristiana. 

2. Esta teología moral cristiana exige una teología moral funda
mental previa. Por teología moral fundamental se entiende aquí el 
estudio crítico de aquellos presupuestos teóricos y metodológicos 
que se necesitan para poder determinar cuáles son los contenidos 
por los cuales nos preguntamos cuando inquirimos qué debemos 
hacer por Cristo. A esta cuestión fundamental se puede responder 
desde la buena voluntad de una experiencia cristiana, pero se la 
debe enfrentar también desde una posición crítica, que englobe la 
experiencia cristiana, pero que trate de fundamentarla y de poten
ciarla. La experiencia cristiana es un elemento insustituible, pero 
sobre ella debe incidir una reflexión teórica. 

120 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



Lo que haríamos en este curso sería atenernos a esta teología 
moral fundamental, dejando para otros cursos la determinación con
creta de qué debemos hacer por Cristo. El tratamiento teórico de 
las cuestiones principales de la teología moral fundamental mos
trará que esa determinación concreta no es algo puramente acci
dental que olvide la universalidad y la totalidad históricas de la 
praxis cristiana y mostrará también que los principios de esa deter
minación concreta no son algo vacío o puramente previo. 

3. La teología moral fundamental debe arrancar con el mismo mé
todo y con el mismo horizonte que consideramos adecuado para la 
teología latinoamericana en general l. Debe ser una teología moral 
fundamental situada, situada tanto en la encarnación de su reflexión 
teórica como en la referencia a la práctica que se pretende deter
minar. Debe ser también situada en la lectura que haga de las 
fuentes de la revelación y de la historia de la Iglesia. Por qué tiene 
que ser así y cómo debe realizarlo es algo que debe justificarse y 
medirse en una teología moral fundamental. Esto implica tres pa
sos. que se codeterminan mutuamente: (a) cómo se encuentra en la 
historia de la salvación. tal como aparece en la Escritura y en la 
etapa constitucional de la Iglesia el criterio para determinar lo que 
se debe hacer; en este punto no interesan tanto los contenidos como. 
a través de ellos. la selección histórica de los criterios; (b) cómo ha 
ocurrido esto mismo en la historia de la Iglesia: cuáles han sido 
los grandes pecados y los grandes valores que se han ido estiman
do como tales para poder determinar el sentir de la Iglesia como 
criterio fundamental, más allá de sus respuestas concretas; (e) cuál 
es el sentir actual del pueblo de Dios, especialmente el pueblo de 
Dios oprimido, sobre su hacer actual y sobre su deber hacer. 

Este triple planteamiento puede unificar acaso todo nuestro estu
dio en el semestre. En el punto (a) hay que hacer profundos estu
dios de escritura; en el punto (b) hay que hacer cuidadosos estu
dios de historia de la Iglesia. que completarían los insinuados en el 

l. C,(¡: 1. Ellacuría. "Tesis sobre posibilidad. necesidad y sentido de una teología 
Iminoalllericana". en A. Vargas Machuca (ed.). TC'%gía y lIIulldo CO/l/I'III/IO

/,ólleo. HO/l/l'Ilt/ie a Ka/'I Ra/IIIC'/' (Madrid. 1975). pp. 325-350. 
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párrafo l. En el punto (e) habría que poner en juego todo nuestro 
contacto con ese pueblo de Dios. Quiero extenderme un poco más 
sobre este tercer punto, porque es donde más puede el grupo de 
teólogos, tanto por su conocimiento práctico como por su instru
mental teórico. 

Tanto para este curso de teología moral fundamental como para 
los otros dos cursos que voy a dar en la UCA (ética a los filósofos 
y ética económica a los economistas) es indispensable atenerse a la 
realidad y determinar desde la realidad una serie de principios teóri
cos y críticos. Por lo que toca al grupo del Centro de Reflexión 
Teológica, yo creo que es necesario investigar lo más técnicamente 
posible los siguientes puntos: (a) cuáles son los valores (?) que real
mente les parecen más valiosos (?) a los campesinos; (h) las pautas 
morales que siguen o que creen que deben seguir, ¿arrancan de su 
propio sentir o han sido impuestas por la cultura dominante y, o por la 
enseñanza moral de la Iglesia?; (e) cuáles son los sentimientos mora
les más espontáneos, tanto positivos como negativos; (d) ¿puede 
llegar a determinarse como fundamentalmente bueno el fondo real de 
su sentir, de modo que comportamientos no tan buenos sean atribuibles 
a condiciones estructurales? Estos nos son más que indicadores muy 
generales de lo que interesaría investigar del modo más cientítico 
posible. Esto es indispensable, tanto para tomar al pueblo de Dios 
como principio hermenéutico de interpretación moral, como para sa
ber a qué atenemos en nuestra praxis apostólica. Yo propongo que de 
esto se haga un seminario aparte, donde sociológica, histórica, bí
blica y teológicamente se trate de llegar a un "producto" lo más 
técnico posible. 

4. Para determinar lo que se debe hacer, parece indispensable deter
minar. desde un punto de vista cristiano, cuál es la situación actual de 
nuestros pueblos. Es quizá donde la teología moral fundamental tenga 
que atender más a contenidos para no convertirse en una pura 
disquisición formal ahistórica. Esta determinación, para la cual mu
cho ayudará la investigación del seminario propuesto, debería fijar
se en lo que es nuestra situación histórica como situación de peca
do. Es un punto en el cual la teología moral fundamental tiene que 
aclararse a fondo. 
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Cuando se quiere determinar lo que es una situación de pecado, 
interesa investigar los siguientes puntos: (a) qué es una situación 
de pecado; (h) qué es el pecado social y en qué relación está con el 
pecado personal; (e) qué debe entenderse teológicamente por peca
do; (d) qué debe hacerse contra el pecado. 

Sin esta referencia al pecado, la historia de la salvación es inin
teligible, pero, por otro lado, la estructura misma del pecado es inin
teligible si no es vista desde la historia de la salvación. Esta referencia 
a la historia de la salvación historiza el pecado y, por otra parte, 
teologiza la historia. La historización del pecado lleva a considerar las 
soluciones técnicas para quitar la huella histórica del pecado; la 
historización de la historia lleva a la consideración del aporte cris
tiano a las tareas seculares. 

Para esta detenninación del pecado es importante un estudio en sí 
de lo que es el pecado, para lo cual hay abundantes fuentes bíblicas y 
teológicas. Y es importante también una especie de catalogación de 
los pecados, para lo cual se deben utilizar dos grandes fuentes: la 
fuente del magisterio actual a partir sobre todo de la Gaudium el 

spes, que no olvidemos es un documento conciliar presentado pre
cisamente como constitución pastoral y del sentir colectivo del 
episcopado latinoamericano; la segunda fuente sería la del sentir 
profético, tal como se presenta en innumerables brotes de la Igle
sia latinoamericana, entendida como pueblo de Dios. 

Toda esta consideración de la situación real debería atender tam
bién a los efectos positivos. Y esto de dos maneras: cómo quitar 
efectivamente el pecado y con qué fuerzas cristianas se cuenta para ir 
superando esta situación de pecado. 

La pregunta ignaciana de la primera semana: qué he hecho por 
Cristo y qué hago por Cristo, puede servir de indicadora de lo que 
es punto de arranque de la conversión cristiana. 

5. Determinada la situación histórica, lo importante es descubrir 
cuál es el criterio fundamental para conocer cuál es el hacer cris
tiano. Esto, en teoría, no ofrece dificultad, per? en la práctica his
tórica y en las mismas concreciones teóricas las ha ofrecido monu-
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mentales. Es uno de los puntos más graves de la teología moral 
fundamental. 

El criterio fundamental no puede ser otro que el de Cristo y su 
seguimiento. Dicho así, parece que no puede haber discusión ni dis
crepancia. Pero, de hecho, uno se pregunta: ¿qué libros de moral 
cristiana, libros que se estiman científicos y teológicos, han seguido 
este criterio? ¿No se ha dejado este criterio más bien para la ascé
tica y la espiritualidad? ¿Se ha tomado en serio el esfuerzo de san 
Ignacio en los ejercicios como forma teológica radical para el esta
blecimiento de una moral cristiana? Y, sin embargo, ¿no es éste el 
criterio moral fundamental del Nuevo Testamento? 

Aun admitido formalmente este criterio fundamental todavía que
da la gran cuestión de determinar quién es este Cristo. Evidentemen
te, este es un problema de cristología y no de teología moral funda
mental, pero qué pocas cristologías presentan el significado real 
del Jesús histórico como fuente de interpretación de su realidad y 
de su seguimiento. Precisar, por lo tanto, qué Jesús ha de seguirse 
y qué es ese seguir histórico será una de las tareas fundamentales 
de la teología moral. 

Se presenta así el gran tema de la ley y de la libertad, de las obras 
y de la fe, de la infancia y de la madurez, de la imagen y de la verdad. 
Es, sin duda, uno de los grandes temas de la moral neotestamentaria 
como actitud moral y como principio de interpretación. 

A este mismo capítulo pertenece el debatido tema de la ley y 
del derecho natural como ingredientes de la moral cristiana. Esta 
se presenta con frecuencia como un ligero añadido a lo que es la 
moral básica, la moral de la ley y del derecho natural. La moral 
cristiana sería la "perfección", y como tal, cosa de los perfectos, 
siendo lo básico y lo obligatorio, lo que los estoicos ya promulga
ron. ¿Es esto así? ¿Hay una ley natural entendido como un código 
tijo? ¿Tiene la Iglesia autoridad para determinar lo que es propio 
del derecho natural? 

Para encontrar lo que se debe hacer se requiere una especie de 
principio próximo. ¿Cuál es, desde un punto de vista estrictamente 
cristiano, este principio próximo? Cullmann y Spicq apuntan a que 
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es el discernimiento (dokime, dokimadseill) este principio. En san 
Ignacio lo es asimismo. ¿Qué debe entenderse bíblicamente por 
discernimiento (hay un buen estudio de Therrein)? ¿Qué debe en
tenderse hoy y cómo debe realizarse un discernimiento para en
contrar lo que se debe hacer? 

6. Aunque la teología moral fundamental no tiene por qué dete
nerse en demostrar los contenidos de la moral cristiana y mucho 
menos el de formularlos en leyes que deban cumplirse, sí deben plan
tearse dos grupos de cuestiones principales: (a) cuáles son los valores 
(?) fundamentales de la moral cristiana y cuáles son las actitudes 
fundamentales de la vida cristiana; (b) cuáles son las tareas urgentes 
que los cristianos y la Iglesia deben emprender hoy en América 
Latina. Responder en concreto a cada uno de los temas de esta doble 
cuestión será propio de los cursos siguientes de moral, pero ya desde 
el principio deben tenerse los criterios con qué poder afrontarlos. 
Amor, libertad, justicia, esperanza, fe ... pueden ser capítulos indi
cativos de lo que aquí se quiere decir y de las concreciones que 
pueden suponer como orientaciones de las tareas prácticas. 

7. Una teología moral fundamental crítica ha de hacerse cuestión 
de dos temas estrechamente relacionados: el de la posibilidad de 
una acción moral y el de la posibilidad de un juicio moral o de un 
sistema de juicios morales. 

Sobre la posibilidad de la acción moral surge el problema de si 
son determinaciones estructurales las que fundamentalmente con
dicionan no sólo los actos, sino aun las actitudes personales. La 
relación persona-sociedad y de los dinamismos personales con los 
dinamismos sociales no es sin más evidente. El tratamiento de esta 
cuestión, no sólo permite enfocar debidamente la presunta culpabi
lidad y libertad de cada uno de los individuos, sino también penni
te apuntar hacia donde debe ir enfocado el trabajo de la Iglesia. 
Plantear la cuestión no supone inclinarse desde un principio por 
una solución ni individualista, ni estructural; la cuestión es en sí 
compleja. Como una subcuestión dentro de esta cuestión primera, 
estaría el problema de determinar las condiciones reales necesarias 
para poder decir que una acción es cristiana o no lo es: se esconde 
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aquí bajo el tema general religión-moral el problema concreto de 
si una acción puede ser plenamente cristiana sin que en ella se dé 
una confesión explícita de fe en Jesucristo. 

Sobre la posibilidad del sistema de juicios morales surge el 
tema del carácter ideológico o no de un determinado sistema ético. 
Así como debe uno preguntarse por los posibles condicionamientos 
no racionales del juicio moral sobre una acción determinada, tam
bién es imprescindible la pregunta sobre los condicionamientos de 
todo tipo: económicos, culturales, históricos, etc. La moral cristia
na no puede sentirse libre de esta sospecha; baste con aludir a sus 
concesiones a la esclavitud, al capitalismo, al autoritarismo, etc. 
Hace falta aquí un desciframiento previo del lenguaje empleado, 
que debe ser contrastado con las obras habituales que le dan su 
significado real. ¿Ha sido la moral cristiana un reflejo y una justi
ficación de la sociedad dominante? ¿Lo ha sido en parte? También 
en este segundo problema hay un apartado que corresponde a la 
ética general, pero hay también un subapartado que es específico 
de la moral cristiana. 

8. La teología moral fundamental se pregunta por aquellos crite
rios que permiten responder científica (?) y cristianamente a la pre
gunta fundamental de la praxis cristiana: qué debemos hacer hoy y 
aquí por Cristo. Esta pregunta trivializada por las meditaciones espiri
tuales debe ser elevada a fundamental cuestión teológica y debe ser 
tratada con todo el rigor que sea posible. Desde un punto de vista 
cristiano no se puede dejar a la improvisación de la acción la respues
ta a cuestiones tan graves como tienen planteadas hoy nuestros pue
blos; la búsqueda de criterios es hoy indispensable para que la acción 
no sea pura reacción. Pero, igualmente, desde un punto de vista cris
tiano no puede reducirse la reflexión teológica a un puro discurso 
presuntamente especulativo y ahistórico, que quede sin comprobación 
y sin efectividad en la vida de los hombres y en la historia de los 
pueblos. No se trata de transmitir algo que ya se sabe, sino de 
buscar por otros medios lo que hay que saber para poder hacer y lo 
que hay que hacer para poder saber. 
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Teología moral fundamental 

Se trata de una recopilación de un esquema de teología 
moral fundamental (/978) y de un escrito titulado el "Sermón 
del monte" (1976), de circulación mimiográfica para sus cur
sos de teología en la universidad. Aquí. El/acuda se centra 
en el estudio supuestos históricos de la teología moral y de 
su fundamento cristológico y eclesiológico, buscando, a su 
vez, los criterios de acción para hacer presente el reino de 
Dios en el mundo. 

1. Sobre la pregunta fundamental de la teología moral 

1.1 . Las distintas formas como a lo largo de la historia se ha presenta
do la teología moral permiten y exigen el planteamiento crítico de 
la pregunta fundamental, desde la que puede construirse hoy y 
aquí la correspondiente teología moral: 

1.1.1. Cualquier manual de teología moral' muestra el hecho evi
dente de la historicidad de la teología moral, no en tal o cual de sus 
contenidos, sino en su propósito y en los principios de su desarrollo. 

1.1.2. Estos distintos modos de enfocar la teología moral se han 
debido en gran parte a requerimientos históricos, no siempre bien 
procesados, ni desde el punto de vista teórico, ni desde el punto de 
vista cristiano, de la situación concreta en que se ha desarrollad02• 

1.1.3. Si ha habido distintos modos de entenderla, si estos distintos 
modos dependen de circunstancias históricas, se impone la pregun-

l. Cfi: Hüring. La ley de Cri.\'/O (Barcelona. 1968), 
2, Cfi: H¡iring en Sl/c/"wl/ell/l/lI/ Mwuli. 'Teología mor~l" (Madrid. 19(9), 
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ta de cómo deba entendérsela hoy y aquí, sin caer en el prejuicio 
ahistórico de que siempre fue de la misma forma o de que hoy 
debe ser universal y uniforme, a modo de imposición desde fuera. 

1.1.4. Concretamente, el enfoque de la teología moral como instru
mento de confesores ni ha sido el enfoque permanente, ni ha llevado 
a grandes logros, ni en la teología moral ni en la praxis cristiana: 

a. No se discute aquí lo que la práctica de la confesión como 
modo de conversión puede llegar a suponer para plena realiza
ción de la vida cristiana. 

b. Pero sí debe tenerse en cuenta lo que una praxis excesiva 
del carácter judicial de la confesión puede tener de instrumento 
de dominación, por parte de los eclesiásticos y de sustentación de 
un orden fijo, conforme al cual se juzga. La acentuación de este 
carácter desde Trento no ha favorecido ni la constitución de una 
teología moral verdaderamente evangélica, ni siquiera la apari
ción de grandes trabajos teóricos. 

1.2. La teología moral no puede cumplir con su misión si no se 
enmarca dentro del propósito general de la teología y no vive de 
las mismas raíces que el resto de la teología: 

1.2.1. La separación de la teología moral del resto de la teología y su 
progresiva conversión en código judicial y en casuística, la han deja
do sin vigor cristiano y a merced de intereses no debidamente criti
cados. 

1.2.2. La permanente referencia, también en teología, de la teoría a 
la praxis y de la praxis a la teoría y de ambas, teoría y praxis, a lo 
que es principio de toda teología, es condición ineludible para la 
constitución de una teología que cumpla con su doble condición 
de ser iluminadora y de ser activadora de la realización del hombre 
en la realización del pueblo de Dios. 

a. Ha sido ésta una de las actitudes fundamentales no sólo en 
la propia elaboración teológica de la revelación, sino en la teolo
gización histórica de la fe. El Nuevo Testamento, los padres y aun 
la misma teología de santo Tomás consideran los problemas de la 
teología moral como problemas intrínsecos de la teología sin más. 
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b. La pérdida de contacto de la teología moral con el resto de 
la teología y de la acción de los cristianos con los principios de 
su fe, ha hecho que tanto la teología moral como esa acción 
cobren una dinámica separada, cuya tónica es de una progresiva 
descristianización. No sólo la teoría pierde sin la praxis, sino 
que también la praxis pierde sin la teoría. 

1.2.3. La teología moral pende en grandísima medida de la teolo
gía a la que responda y muy en especial a la teología de la Iglesia, 
la cual a su vez pende de una determinada cristología: 

a. Los hechos así lo demuestran, por ejemplo, toda la concepción 
moral que arranca de concebir la Iglesia como sociedad perfec
ta con todos los requisitos que hacen completa a una sociedad. 

b. y no puede menos de ser así, porque una teología de la 
Iglesia y de Cristo son la justificación última, en el orden teoló
gico, de toda posible praxis, que quiera presentarse como explí
citamente cristiana. 

c. A su vez, una determinada praxis sirve de verificación de lo 
que se está entendiendo efectivamente por Cristo y por Iglesia, 
sean cuales fueran las fonnulaciones que se estén usando. 

1.3. La teología moral se pregunta por el hacer cristiano: 

1.3.1. Este sencillo planteamiento, casi puramente formal, parece 
suficiente punto de arranque para proceder críticamente hacia la 
fundamentación de la pregunta moral general. 

1.3.2. Por lo que toca al hacer, se indica el carácter predominante
mente práxico de la teología moral: 

a. El hacer abarca todo el ámbito de los haceres humanos; todo 
aquello que pende directa o indirectamente de la libertad huma
na y todas aquellas objetivaciones que lo sean de la libertad 
humana o que sean posibles configuradoras de la realidad y del 
ser del hombre. Supera, por lo tanto, la dicotomía de acto inte
rior y de acto exterior, de acto individual y de acto social, de acto 
intencional y de obra realizada, etc. 
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b. La teología mora será un saber, pero un saber del hacer y un 
saber para hacer. Carga sobre sí con la tarea explícita de que se 
realice la salvación, de que se promueva positivamente la reali
zación del cristianismo. 

1.3.3. Por lo que toca al hacer cristiano, se diferencia en su inten
ción de toda otra ética y de toda otra praxis, sin que esto implique 
una pretensión inicial de diferenciación; lo que implica es tan sólo 
una intencionalidad y una inspiración propias: 

a. Determinar lo que constituye a un hacer como cristiano es 
una de las tareas fundamentales de la teología moral y esto, tanto 
en el orden teológico de los principios como en el orden de los 
criterios y aun del juicio práctico. 

b. Que lo cristiano abarque todo hacer (1.3.2.a.), aunque de 
distinto modo, según la naturaleza del hacer, puede ser aquí un 
presupuesto reclamado por la unidad de la palabra creante y 
revelante y por el sentido teológico de la historia. 

c. El carácter cristiano del hacer no puede quedar en pura 
intencionalidad. La intención es intención cuando cambia lo inten
cionado y muestra en lo intencionado su propia Verdad. No 
basta con la intención para que algo sea realmente cristiano y la 
operatividad de lo cristiano busca ir más allá del reino de las 
intenciones. Una praxis que desde sí misma se considere como 
absolutamente válida y lo que permita únicamente es su asun
ción intencional, negando el poder ser criticada desde la fe cris
tiana. no es cristiana. 

d. La moral cristiana supone que está históricamente abierta la 
pregunta de lo que se debe hacer cristianamente y que esta pre
gunta puede y debe ser mediada por otras instancias para alcan
zar su concreción. Pero no reduce su función a la de ser pura
mente animadora o sancionadora de lo que ya se sabe por otras 
fuentes. 

1.4. Las condiciones requeridas para enfrentarse con la pregunta 
por el hacer cristiano desde un punto de vista teológico latinoame
nt:ano: 
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1.4.1. En general son las mismas que las requeridas para hacer 
teología latinoamericana'\ con la peculiaridad y el agravante de que 
al ser la teología moral reduplicativamente práxica, refuerza la ne
cesidad de determinadas condiciones de inserción en la realidad de 
los procesos y de veriticación efectiva de sus planteamientos4

• 

1.4.2. Sólo desde la fe en Jesucristo es posible encontrar y justificar lo 
que es un hacer cristiano, lo cual no obsta para que pueda haber 
comportamientos objetivamente cristianos y disposiciones objetiva
mente cristianas sin confesión explícita de la fe cristiana. 

1.4.3. Sólo desde el intento permanente de encarnar la fe cristiana 
en la historia. de convertir la fe en obras históricas, es posible 
hablar de un hacer cristiano: 

n. Reducir la historia a política y la política a acción política, 
en busca del poder del Estado, es una grave reducción de la 
historización de la fe y de la fe misma. 

b. Reducir la fe de modo que no se haga presente en la historia 
incluso hasta llegar -sin agotarse en él- al problema de la ac
ción política, es también una grave reducción de la fe y de su 
necesaria historización. 

1.4.4. Sólo desde una actitud abierta, que se pregunte críticamente 
y que se deje cuestionar por las exigencias de la fe y por las 
exigencias históricas, tiene sentido el trabajo de una teología mo
ral. que busque efectividad y carácter crítico: 

a. Si ya se sabe lo que se ha de hacer, está de sobra todo el 
esfuerzo teológico del que sólo podría esperarse confinnación, más 
o menos ideologizada, de las propias posiciones interesadas. 

b. La tensión entre la interpelación desde la fe y la interpela
ción desde la realidad histórica -de toda la realidad histórica y 
no sólo desde una determinada politización de la historia- debe 

~. (ti: 1. Ellacuría. "Tesis sohre posihilidad. ncccsidnd y sentido de una teología 
latinoamericann" en A. Vnrgas Machuca (cd.). Te%gía y IIII1/U/O (,{)1/(c'III/J(mí· 

I/c'O. HOlllel/aje a Kar/ Ra/mer (Madrid. 1975). pp. 325-350. 
~. (ti: 1. Ellacuría. "Hacia una fundamentación del método teológico latinoame· 

ricano"./:CA 322·~23 (1975) 409-425. 
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ser permanente. En ese sentido es de procurar que esta tensión 
se mantenga entre miembros distintos de un mismo cuerpo, de 
modo que no sea uno mismo el que pretenda poseer ade
cuadamente la tensión de los dos polos. 

c. Parecida tensión debe darse entre teoría y praxis. pues aqué
lla no puede ser lo que es sin ésta, ni ésta sin aquélla. 

1.5. Los supuestos históricos para un recto planteamiento de la 
pregunta fundamental de la teología moral: 

1.5.1. Tanto la fe como la propia experiencia histórica muestran 
que nuestra situación es una situación de pecado y de pecadores. 
Las características históricas y teológicas de esta situación son punto 
de arranque imprescindible. Hay que preguntarse cómo se presenta 
históricamente entre nosotros el poder del pecado. 

1.5.2. El juicio radical de ese pecado es el Jesús histórico. quien 
sigue presente de otro modo, pero con la misma presencia, en 
nuestra propia situación. 

1.5.3. La palabra salvadora de Jesús es una palabra operativa, que 
de algún modo puede y debe ser verificada en la marcha de la 
historia. 

1.5.4. Los cristianos constituyen Iglesia, al menos en el sentido de 
que los que creen en Jesucristo forman un cuerpo y es a este cuer
po de Cristo a quien se le ha encomendado mantener visible y 
operativa su verdad y su vida. 

1.5.5. Sólo desde una recta cristología y eclesiología junto con una 
recta interpretación de la propia realidad histórica, supuesta siem
pre la vivencia de la fe y del compromiso histórico, se podrá cons
truir una recta moral. 

1.6. La determinación cristológica y eclesiológica de la pregunta 
fundamental de la teología moral: 

1.6.1. Ha de ser una pregunta siempre abierta, dada la historicidad 
de la fe y la historicidad de lo que interpela a la fe y de lo que es 
interpelado por la fe. Esto es válido, no sólo respecto de la deter
minación concreta del hacer moral de cada uno, sino también res-
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pecto de los mismos planteamientos de la teología moral, que cuenta 
sí con principios pennanentes, pero con principios que son ellos 
mismos abiertos. 

1.6.2. Aunque la teología moral tendrá que encontrar respuestas 
concretas a los grandes problemas morales que enfrentan los cris
tianos, la teología moral fundamental sólo atiende a la formulación 
de la pregunta moral fundamental y a los presupuestos generales 
desde los cuales esa pregunta debe obtener su respuesta cristiana: 

a. La teología moral fundamental no parte desde un vacío, sino 
que parte desde una experiencia cristiana y también desde un sa
ber teológico sobre Cristo y la Iglesia. Parte también de una deter
minada praxis y de las convicciones que esa praxis va generando. 

b. No es propio de la teología moral fundamental un comienzo 
puramente naturalista y abstracto, como si fuera necesaria una 
ética previa, antes de poder realizar una teología moral. Más bien 
ha de partir del hecho cristiano tal como se da en las fuentes 
bíblicas y tradicionales y en la propia experiencia histórica. Esto 
no obsta para que desde esta posición no haya que regresar, según 
necesidades críticas, a lo que es el hombre, que en cada caso 
llamamos cristiano y a lo que son las condiciones reales de su 
actuación. 

c. Desde este punto de vista, la pregunta de la teología moral 
es siempre una pregunta fonnalmente cristiana. No puede ser un 
añadido a lo que dicen otras éticas, sino algo que desde su princi
pio y desde su metodología es fonnalmente cristiana. Lo que tam
poco obsta para que necesite de mediaciones, ajenas a ella, para 
concretar históricamente su propia inspiración en acciones de
terminadas, que desbordan el hacer interior y personal. 

1.6.3. La pregunta fundamental, que debiera orientar toda la ulte
rior investigación podría formularse provisoriamente así: qué debe
mos hacer para que el reino de Dios se realice en la historia. 

a. El hacer cristiano tiene, en proseguimiento del Jesús históri
co, como objetivo el reino de Dios, pero el reino de Dios tal como 
se presenta en el Nuevo Testamento, no tal como se ha ideologizado 
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en tantos siglos de cristiandad. Preguntarse por las característi
cas de este reino es, en parte, cuestión de cristología y, en par
te, cuestión de la teología moral, en lo que tiene de presenta
ción de contenidos concretos. 

b. La realización en la historia especifica el carácter moral de 
la pregunta por el reino. La realización en la historia es la res
puesta humana, desde la presencia del espíritu de Cristo en los 
hombres, al ofrecimiento del reino de Dios. El reino de Dios 
debe pasar efectivamente por la historia y este paso efectivo por 
la historia implica la pm1icipación libre de los hombres. 

c. En esta realización hay, por lo tanto, lugar para un estricto y 
total hacer humano. Tanto por lo que hay de destrucción del 
pecado como por lo que hay de construcción del reino, se requiere 
un hacer (o des-hacer), pues de un modo u otro se tratará de 
objetivaciones históricas, frente a las cuales ni la intención, ni la 
gracia desencarnada tienen la debida efectividad. Pero este ha
cer, por otro lado, es humano, en el sentido de que ha de abar
car todo lo que es el hombre y no sólo una de sus dimensiones. 

d. El sujeto de este hacer no es sin más cada uno de los indivi
duos que se dicen cristianos, sino que es la Iglesia como pueblo 
de Dios: 
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(i) En la moral cristiana hay. sin duda, lugar para la pregunta 
de qué debo hacer yo; es decir, no está excluida en modo 
alguno la propia responsabilidad y la radical posibilidad de 
realización positiva o negativa. Hay una estricta dimensión 
personal a la cual ha de atenderse, porque ni el hombre 
social, ni las objetivaciones y estructuras históricas niegan 
la posibilidad de una existencia personal. Pero lo que ha de 
hacer cada yo no es cuestión de una teología moral. sino 
derivadamente y, además, no es el yo individualizado el suje
to adecuado del hacer cristiano. 

(ii) El sujeto del hacer cristiano es el pueblo de Dios o el 
cuerpo histórico de Cristo, pues es en un mismo espíritu 
como los cristianos son cristianos. Y es este espíritu el 
que busca hacer de todos uno, en lo cual se muestra no 
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sólo la finalidad de la acción cristiana, sino también su 
principio: principio de saber lo que se debe hacer y prin
cipio del hacer mismo. Todos en la Iglesia están llama
dos a este saber y a este hacer. 

(iii)Las divisiones de la sociedad humana excluyen de ese ha
cer a aquellos individuos, clases o glUpos, que impiden la 
constitución de un pueblo de Dios. Los excluyen, precisa
mente, para incluirlos: los excluyen como enemigos de 
la solidaridad, pero los incluyen como posibles integran
tes de la misma solidaridad. 

(iv) Cuestión distinta es dónde y cómo se va a encarnar el 
hacer del pueblo de Dios para que como hacer alcance 
toda su potencialidad cristiana y toda su puridad cristiana. 
El desde dónde de ese hacer, el para qué de ese hacer y el 
cómo de ese hacer están condicionados por lo que se sigue 
del Jesús histórico y por lo que se sigue de la determina
da situación de los más oprimidos en cada momento del 
proceso histórico. Es aquí donde tiene su sentido la tan 
anunciada y poco vivida Iglesia de los pobres. 

e. El debemos no significa obligatoriedad, en el sentido de una 
ley negativa y sancionadora. Es, más bien, el anuncio de una tarea 
positiva, en el sentido de la pregunta ignaciana de quien avergon
zado y liberado de su pecado pregunta movido del amor: "¿qué 
debo hacer por Cristo?", después de haber examinado lo que ha 
hecho y lo que hace. Significa tarea futura, proceso doloroso de 
liberación. Indica también la necesidad de que cambien real
mente las cosas, las estructuras y las acciones para que cambien 
los corazones. Implica la necesidad de una eficacia y de una 
visibilización histórica, en que se conjuguen acciones y actitu
des, conversión personal y transformación de realidades históri
cas. Significa también una permanente tensión entre lo que so
mos y lo que todavía no somos. Significa la presencia de la 
gracia y del amor, que hacen de la necesidad libertad. 
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2. La situación de pecado como punto de arranque de la teología 
moral 

2.0. El cristianismo, como historia de la salvación, es ininteligible 
sin una permanente referencia al pecado, así como la situación de 
pecado es ininteligible sin referencia a la historia de la salvación: 

2.0.1. Esta referencia inicial de la salvación a la historia por la media
ción del pecado, es un lugar privilegiado de la historización de la 
salvación. pero también de la teologización salvadora de la historia. 

2.0.2. La referencia a la situación de pecado obliga a toda la teología. 
como teoría y como praxis. a comenzar desde la realidad tal como 
ella se presenta conjuntamente a un análisis de esa realidad. sea 
científico o puramente empírico, y a una reflexión desde la fe so
bre esa situación también aprehendida y comprobada creyentemente. 

2.0.3. En concreto, la teología moral, en cuanto teoría inmediata 
de una praxis. no puede menos de comenzar sino desde la consta
tación real de la situación en la que estamos: 

a. San Ignacio ha metodizado este proceso desde su propia 
experiencia, llegando así a la formulación teológica de algo que 
no es sólo comienzo. sino estructura permanente de la praxis 
cristiana. 

b. Si la pregunta fundamental de la teología moral es la pro
puesta en el capítulo primero (cft: 1.6.), es obvio que ese hacer 
para que el reino de Dios se realice en la historia supone partir de 
lo que es realmente esa historia, vista desde el reino de Dios. 
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(i) San Ignacio impone al ejercitante un examen concienzu
do de lo que ha sido históricamente el pecado, tanto en el 
pasado como en la propia historia de cada uno, aunque no 
ha explicitado tanto el problema de la situación histórica 
de pecado, entendida como situación estructural. 

(ii) Lo que es el pecado lo concluye tanto del análisis de la 
propia historia y de la historia de los demás como de la 
presencia de Cristo en la historia y de éste crucificado. 
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(iii)Hay ya en la determinación del pecado y, sobre todo, del 
sentido del pecado, una incipiente presencia del reino de 
Dios, pues, de lo contrario, el mal no aparecería como 
pecado, aunque, por otra parte, la profundización incipien
temente creyente sobre el pecado va a dar mayor realidad y 
concreción a lo que es el reino de Dios en la historia. 

(iv) El pecado, desde esta primera presentación en la expe
riencia teológica ignaciana, aparece como algo que está 
ahí y tiene su propia objetividad, pero también como algo 
que es personal y que está objetivado en la estructura mis
ma de la persona: afecciones desordenadas, mundanidad, 
debi I idad, etc. 

2.1. El estudio general de lo que el Vaticano 11, en Gaudium et spes, y 
Medellín han planteado sobre el pecado ofrece un buen punto de 
arranque para determinar nuestra situación de pecado: 

2.1.1. La Gaudium et spes no hace una teología del pecado, ni 
pretende hacerla, pero no puede menos, al descubrir y describir la 
situación del mundo, que mostrar la presencia del pecado, en nues
tro actual proceso histórico: 

a. Es un hecho que en la orientación fundamental de la Gaudium 
et spes no se daba suficiente peso a la presencia teológica ex
plícita del pecado, aunque se mostraban multitud de aspectos, 
que son, objetivamente, pecado~: 

(i) Aunque el objeto de la Gaudium et spes es el mundo de 
hoy y ese mundo está visto con suficiente amplitud, el 
interlocutor privilegiado es el mundo occidental, al cual 
no hay que espantar con la presentación tenebrosa del pe
cado. sino que hay que preparar al diálogo para impulsar 
el progreso y corregir algunos de sus fallos. 

(ii) Los que reclamaban la presencia del pecado en el juicio 
de nuestra historia actual. pretendían. por un lado. dar im
pOltancia a la clásica idea de pecado y. por el otro. paliar 

5. ("fi: la edición de la AcliOlI P"/JII/airl' (París. 1966). nota 27. pp. 92-93. 
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el optimismo naturalista que podría seguirse de una au
sencia total del pecado. 

(iii)No hay un intento por entender el pecado a la par como 
algo estructural y personal, como algo teológico y político, 
como algo que está estructuralmente en contradicción con 
el reino. Se correría el peligro de reducir tanto el reino 
como el pecado a una dimensión puramente individual, 
olvidando o no dando peso a la idea de que tanto el reino 
de Dios y el reino del pecado plantean una lucha históri
ca de tipo estructural. 

b. Con todo, en la Gaudium et spes hay un gran avance en la 
catalogación de los pecados, aunque no siempre se los denomi
ne tales, y se da gran importancia a los pecados que podemos 
llamar estructurales e históricos: 

(i) Véanse los números 9, 29, 6, 67, 71, 79, 81, 83, 88, 27, 63, 
que están recogidos en la Teología política~, pp. 109-111. 

(ii) No sólo en la catalogación, sino en algunos juicios 
globales se reafirma el poder estructural del pecado: "tie
ne ... ante sí la Iglesia al mundo ... esclavizado bajo la servi
dumbre del pecado" (GS, 2); "solamente dando muerte a lo 
que es viejo podemos alcanzar la nueva vida; esto vale 
primeramente para las personas, pero también tiene vigen
cia para los diferentes bienes de este mundo, que están 
marcados al mismo tiempo con el pecado del hombre y 
la bendición de Dios" (Ad Gentes, 8); "incúlquese a los 
fieles, junto con las consecuencias sociales del pecado, 
la naturaleza propia de la penitencia ... " (Sacrosanctul1l COI1-

cilium. 109); "el Evangelio anuncia y proclama la liber
tad de los hijos de Dios, rechaza todas las esclavitudes, 
que derivan en última instancia del pecado" (GS, 41). 

c. La teología del pecado que explicita el concilio no puede 
decirse que sea de modo pleno una teología histórica, pero se 
acerca a ella: 

(,. 1. Ellacuría. Teologí{/ política (San Salvador. 1973). 
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(i) En el mismo número 13 hay suficientes elementos: 
"constituido por Dios en un estado de justicia, el hombre, 
seducido por el maligno, desde el comienzo de la historia, 
ha abusado de su libertad, volviéndose contra Dios y de
seando alcanzar su fin fuera de Dios... Si el hombre se 
mira en el interior de su corazón, se descubre inclinado al 
mal, sumergido en múltiples males, que no pueden venir 
de su Creador que es bueno ... El hombre ... ha roto el orden 
que le orientaba a su fin último y, al mismo tiempo, ha 
roto toda armonía consigo mismo, con los otros hom
bres y con toda la creación. Es, pues, en sí mismo donde 
el hombre está dividido. De ahí que toda la vida de los 
hombres, individual y colectiva, se manifiesta como una 
lucha, verdaderamente dramática, entre el bien y el mal, 
entre la luz y las tinieblas. Todavía más, el hombre se 
descubre incapaz por sí mismo de vencer efectivamente 
los asaltos del mal, hasta el punto de sentirse aherrojado 
entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y 
vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsan
do al príncipe de este mundo, que le retenía en la escla
vitud del pecado. El pecado disminuye al hombre, impi
diéndole lograr su propia plenitud". 

(ii) En la catalogación de los pecados se ve cómo los distintos 
hechos históricos malos son interpretados como debidos a 
la injusticia (9); contrarios al plan divino, algo lamentable 
y escandaloso, contrarios a la justicia social y a la equidad, 
a la dignidad de la persona humana y a la paz social e 
internacional (29); algo injusto e inhumano (67), crueldad 
intrínseca y barbarie, crímenes horrendos (79), plaga más 
grave de la humanidad (81); "la mayor parte de la humani
dad sufre todavía tan grandes necesidades, que con razón 
puede decirse que es el propio Cristo quien en los pobres 
levanta su voz" (88); "todas estas prácticas y otras pareci
das son en sí mismas infamantes, degradan la civilización 
humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y 
son totalmente contrarias al honor debido al Creador" (27). 
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d. La pretensión de hablar un lenguaje común, incluso respecto 
a aquellos que no creen explícitamente en Jesucristo, que da el 
tono básico a toda la constitución, hace que, al menos en las 
formulaciones y no sólo en las formulaciones, la visión inter
pretativa sea más desde el Logos creador que desde el Logos 
redentor, más desde un planteamiento de desarrollo que de au
téntica liberación. Sin embargo, sabido el contexto no puede 
negarse el gran avance que esta constitución supone en la des
cripción y valoración de una situación de pecado: 

(i) Por un lado, se hace un gran hincapié en lo que de obje
tivo y colectivo tiene la situación de pecado, una vez 
que se enfoca teológicamente la realidad histórica y no 
sólo los comportamientos personales. 

(ii) Por otro lado, se subrayan las raíces naturales y persona
les del pecado y la necesidad de algo trans-humano para 
la liberación del pecado. No se carga todo a la cuenta de 
las estructuras, aunque se ve la importancia de· las estruc
turas y de la situación: "viven en la más total inseguridad, 
y en tal situación de inferioridad personal, que apenas tie
nen ocasión de actuar libre y responsablemente" (71). 

(iii) El juicio teológico moral no está apoyado en un análisis de 
las causas reales de la situación, sino más bien en la cons
tatación de los datos reales, enfrentados directamente desde 
una aprehensión cristiana no totalmente procesada. 

2.1.2. Medellíll, a los tres años escasos (1968), repiensa la posición 
de la Iglesia en el mundo, desde una situación concreta y con unos 
instrumentos de interpretación, teológicos y sociológicos distintos. 
Es así la misma experiencia cristiana en lo que tiene de inspira
ción, pero creativamente distinta por encarnación, en una realidad 
histórica distinta: 

a. Se parte de una constatación histórica: "pese a los esfuerzos 
que se efectúan. se conjugan el hambre y la miseria, las enfer
medades de tipo masivo y la mortalidad infantil, el analfabetis
mo y la marginalidad, profundas desigualdades en los ingresos 
y tensiones entre las clases sociales, brotes de violencia y esca-
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sa participación del pueblo en la gestión del bien común" (Men
saje). Más en concreto: "las carencias materiales de los que 
están privados del minimull vital y las carencias morales de los 
que están mutilados por el egoísmo ... Las estructuras opresoras. 
que provienen del abuso del tener y del abuso del poder, de las 
explotaciones de los trabajadores o de la injusticia de las tran
sacciones" (Introducción, 6): 

(i) Entre los hechos cobra especial relevancia, como hecho. 
como raíz de otros hechos y como resultado "la falta de 
solidaridad, que lleva, en el plano individual y social, a 
cometer verdaderos pecados, cuya cristalización aparece 
evidente en las estructuras injustas que caracterizan la 
situación de América Latina" (Justicia, 2); la miseria mis
ma. "como hecho colectivo, es una injusticia que clama 
al cielo" (ibíd .. 1). 

(ii) "El subdesarrollo latinoamericano ... es una injusta situa
ción promotora de tensiones que conspiran contra la paz ... 
Al hablar de una situación de injusticia nos referimos a 
aquellas realidades que expresan una situación de peca
do" (Paz. 1): 

- Tensiones entre clases y colonialismo interno: diver
sas formas de marginalidad, desigualdades excesivas 
entre las clases sociales, que a veces se presentan en 
forma de un "marcado biclasismo" (ihíd., 3): frustra
ciones crecientes debidas a desigualdades excesivas 
que afectan a "los sectores postergados" (ibíd., 4); 
formas de opresión de grupos y sectores dominantes; 
poder ejercido injustamente por ciertos sectores do
minantes, que recurren "a veces, al uso de la fuerza. 
para reprimir drásticamente todo intento de reacción" 
(ibíd., 6); creciente toma de conciencia de los secto
res oprimidos, lo cual aumenta las tensiones sin olvi
dar "movimientos que existen de todo tipo, interesa
dos cada vez más en aprovechar y exacerbar estas 
tensiones" (ibíd., 7). 
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- Tensiones internacionales y neocolonialismo externo: 
debidas a la "dependencia de un centro de poder econó
mico, en t0l110 al cual gravitan" nuestros países (ibíd .. 
8); "queremos subrayar que los principales culpables de 
la dependencia económica de nuestros países son aque
llas fuerzas que, inspiradas en el lucro sin freno, con
ducen a la dictadura económica y al 'Imperialismo in
ternacional del dinero'" (ibíd .. 9 e). "Denunciamos aquí 
el imperialismo de cualquier signo ideológico, que se 
ejerce en América Latina, en forma indirecta y hasta 
con intervenciones directas" (ibíd .. 10). 

- Tensiones entre los países de América Latina: los fac
tores que favorecen las tensiones son un nacionalis
mo exacerbado. el armamentismo (ibíd .. 13). 

b. La valoración teológica de estos hechos: 

142 

(i) "El origen de todo menosprecio del hombre, de toda injus
ticia, debe ser buscado en el desequilibrio interior de la 
libertad humana. que necesitará siempre en la historia una 
permanente labor de rectificación. La originalidad del men
saje cristiano no consiste directamente en la afirmación de 
la necesidad de un cambio de estructuras, sino en la insis
tencia en la conversión del hombre. que exige luego este 
cambio. No tendremos un continente nuevo sin nuevas y 
renovadas estructuras; sobre todo, no habrá continente nue
vo sin hombres nuevos que, a la luz del Evangelio. sepan 
ser verdaderamente libres y responsables" (Justicia. 3). 

(ii) "El amor, 'la ley fundamental de la perfección humana y 
por tanto de la transformación del mundo' (CS. 38) no 
es solamente el mandato supremo del Señor; es también 
el dinamismo que debe mover a los cristianos a realizar 
la justicia en el mundo, teniendo como fundamento la 
verdad y como signo la libertad" (ihíd ... 4). 

(iii)"La realidad descrita constituye una negación de la paz. 
tal como la entiende la tradición cristiana" (Paz. 14). 
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(iv) "La violencia constituye uno de los problemas más gra
ves que se plantean en América Latina ... 'La violencia 
no es ni cristiana ni evangélica' (Pablo VI). El cristiano 
es pacífico y no se ruboriza de ello. No es simplemente 
pacifista, porque es capaz de combatir. Pero prefiere la 
paz a la guerra" (ibíd .. 15). 

(v) "Si el cristiano cree en la fecundidad de la paz para llegar 
a la justicia, cree también que la justicia es una condi
ción ineludible de la paz. No deja de ver que América 
Latina se encuentra, en muchas partes, en una situación 
de injusticia que puede llamarse de violencia instituciona
lizada ... Tal situación exige transformaciones globales, au
daces, urgentes y profundamente renovadoras. No debe, 
pues, extrañamos que nazca en América Latina 'la ten
tación de la violencia'. No hay que abusar de la pacien
cia de un pueblo que soporta durante años una condi
ción que difícilmente aceptarían quienes tienen una ma
yor conciencia de los derechos humanos" (ibíd .. 16). 

(vi) Se requiere, por lo tanto, una "acción audaz y verdade
ramente eficaz. La justicia y, consiguientemente, la paz 
se conquistan por una acción dinámica de concientización 
y de organización de los sectores populares, capaz de ur
gir a los poderes públicos, muchas veces impotentes en 
sus proyectos sociales sin el apoyo popular" (ibíd .. 18). 

(vii) Sobre el uso de la violencia como respuesta a la vio
lencia institucionalizada, Medellín es muy matizado en 
su preferencia por ra no violencia. Entiende por violen
cia "revolución armada", admite como legítima la insu
rrección revolucionaria cuando se da tiranía ya de una 
persona, "ya de estructuras evidentemente injustas" 
(ibíd.. 19); sólo la rechaza si se va a convertir en un 
mal mayor en la práctica, pero sí prefiere como solu
ción "el dinamismo del pueblo concientizado y organi
zado ... al servicio de la justicia y de.la paz" (ibíd.). 

143 

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



(viii) "Crear un orden social justo, sin el cual la paz es iluso
ria, es una tarea eminentemente cristiana" (ibíd., 20). 
De ahí que haya que "despertar en los hombres y en 
los pueblos ... una viva conciencia de justicia" (ibíd., 21), 
"defender, según el mandato evangélico, los derechos de 
los hombres y oprimidos ... " (ibíd., 22), "denunciar enérgi
camente los abusos y las injustas consecuencias de las 
desigualdades excesivas" (ibíd., 23), "alentar y favore
cer todos los esfuerzos del pueblo por crear y desarro
llar sus propias organizaciones de base, por la reivindi
cación y consolidación de sus derechos y por la bús
queda de una verdadera justicia" (ibíd., 27). 

c. No es que en todos estos textos se de una fundamentación 
explícita teológica de lo que se entiende por pecado y de lo que 
ha de ser la lucha cristiana contra el pecado, pero sí aparece 
una fundamentación implícita: 
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(i) Aunque se da una grandísima importancia a la transfor
mación de las estructuras, se sigue viendo en el corazón 
del hombre el mayor principio del mal, y en su conver
sión, un paso necesario; y es en este punto de la libera
ción personal donde se ve la mayor contribución del men
saje cristiano. 

(ii) En el pecado se ve a la par una negación del hombre y 
una negación de Dios, pero ese pecado es "la realidad 
descrita" (Paz, 14); en contraposición se ve en el amor 
el mandato de Dios y el dinamismo de la realización de 
la justicia en el mundo. La situación de injusticia está 
contra la presencia de Dios y es contraria a lo más esen
cial del cristianismo como violencia institucionalizada. 

(iii)Medellín procede con un método teológico propio, en 
continuación con el Vaticano I1, en la Gaudium el spes, 
y no en otros documentos: a partir de los hechos se hace 
una primera interpretación con apoyo en una teoría so
ciológica de la dependencia; sobre este análisis e inter
pretación se reflexiona desde una incipiente teología de 

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



la liberación, para ir a parar inmediatamente en una ac
ción que sea a la vez anuncio y presencia del cristianis
mo y transformación de las estructuras sociales: 

- Este método se usa en todos los documentos y no 
sólo como en el Vaticano n, en la CaudiulIl el ,Ipes. y 
en esto se da una clara diferenciación, pues no se 
reduce su utilización a temas que tienen directa rela
ción con la historia, sino a todo tema cristiano, que. 
por lo mismo, muestra su intrínseca relación con la 
historia. 

- Por otro lado, Medellín no reduce el mensaje cristia
no a lo que la historia le exige en un momento dado. 
pues da prioridad al impulso total de la fe, que quiere 
encarnarse en la historia. Al menos, ve ya la historia 
desde la fe, precisamente, porque la experiencia his
tórica de América Latina es ya una experiencia cris
tiana sobre la que opera la fe teologal y culturalmente. 

(il') Por lo que toca a la teología del pecado mismo no es 
que haya un avance fundamental respecto de lo dicho en 
la Caudiwl1 el spes, pero ya se maneja como obvio lo 
que en el Vaticano 11 sólo se apuntaba y se hace explíci
to lo que en el Vaticano n era casi sólo una posibilidad: 

- El tono profético y denunciante es mayor, pues no se 
parte de una situación fundamentalmente buena con 
fallos importantes y coyunturales (reformismo y teo
logía del desarrollo), sino de una situación fundamen
talmente mala y pecaminosa con intentos y esfuerzos 
positivos (dependencia y opresión y teología de la 
liberación). 

- En Medellín hay, sin embargo. una gran esperanza, 
aunque una esperanza que ha de realizarse por la lu
cha y el dolor. frente a lo que se podría entender 
como optimismo en el Vaticano n y aun como triun
falismo en el mundo occidental. 
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- Hay también en Medellín un compromiso mayor de 
la Iglesia, no sólo a través de los laicos, sino de la 
Iglesia institucional misma y de los obispos en la lu
cha por la liberación. 

- Lo que se presenta como un avance consolidado, res
pecto del pecado, es la afirmación de la presencia 
objetiva en la historia y en la situación socio-política 
del pecado, la implicación de estructuras empecatadas 
y de hombres pecadores, la conexión de pecados per
sonales y situación de pecado, la necesidad de una 
lucha humana y objetiva para desterrar el pecado y el 
poder del pecado sobre los hombres. 

2.2. El estudio histórico de lo que ha sido el anuncio del pecado a 
lo largo de la historia de la Iglesia y, en especial, de la Iglesia 
latinoamericana, permite a la par una radiografía de la Iglesia y 
una aproximación real a lo que ha sido en cada caso el plantea
miento moral cristiano y a las causas de ese planteamiento. 

2.2.1. Aunque los marcos generales en la determinación de los 
pecados puedan aparecer semejantes a lo largo de la historia, un 
análisis histórico de lo que en cada época y en cada situación ha 
sido la posición de la Iglesia docente frente al pecado muestra funda
mentales diferencias, no sólo porque la situación de pecado vaya pre
sentándose de forma distinta, en circunstancias distintas, sino porque 
también ha ido cambiando la conciencia eclesial respecto de lo que 
en cada caso le parece más importante, en su misión universal. 

2.2.2. No pretendemos aquí mostrar la necesaria implicación entre 
lo que en cada momento histórico se entiende por pecado concreto 
y lo que se entiende por misión concreta de la Iglesia. Esta impli
cación es mutua y opera en ambas direcciones. Lo único que pre
tendemos es subrayar la importancia de esta tesis, tanto para la 
determinación de la autoconciencia de la Iglesia como para la de
terminación de lo que debe ser la moral, si no quiere caer en 
importantes desviaciones. 

2.2.3. Un somero análisis histórico de lo que ha sido la predica
ción del pecado en la historia de la Iglesia latinoamericana mues-
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tra claras diferencias, según las etapas históricas y según las actitu
des fundamentales de la Iglesia. 

a. Si para la primera etapa tomamos como prueba la Historia 
de la Provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala de fray 
Francisco Ximénez: 

(i) Lo que llama la atención en la línea del pecado respecto 
de los indígenas: su falta de fe en el verdadero Dios, 
idolatrías y pesimismo y crueles sacrificios, "su leyera 
la ley de la injusticia, el que más podía sujetaba al otro"; 
pecados de la carne. 

(ii) Respecto de los españoles: "no les enseñan sino lo que 
ellos hacen que el robar, deshollar, matar hombres, estu
prar doncellas, sin ningún freno ni medida". En general, 
lo que más subraya es la injusticia que los españoles 
cometían con los indígenas y el deplorable estado de 
opresión y de esclavitud en que los tenían: "nunca en el 
mundo se vio gente tan opresa como ésta y tan sin reme
dio no solamente mientras duraron las guerras inicuas ... 
pero de lo que digo es de cuando ya la tierra estaba en 
paz y servían con sus tributos a los cristianos y al rey ... 
y así no hubo publicanos en el mundo tan menosprecia
dos de fariseos, cuanto los cristianos lo eran de los in
dios en sus pechos". "Verdad es que nunca faltaron algu
nos buenos y temerosos de Dios; pero al principio lo 
que tengo dicho era lo común". 

(iii)Frente a esta situación los frailes hacen, en un principio, 
resistencia entrando en pugna con los españoles, al con
siderar que todo esto era el gran pecado y el impedimen
to para una verdadera evangelización. En este primer mo
mento. en que la situación de opresión es evidente, como 
son evidentes sus causas inmediatas y en que predomina 
el intento del anuncio directo de la fe, hay una gran 
valentía evangélica. una gran libertad de espíritu y una 
lucha misionera contra la injusticia. 

147 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



b. Si para una segunda etapa, la de la colonia ya bien estableci
da, tomamos los sínodos (Arequipa, 1864, y arzobispado de La 
Plata, en Bolivia, 1770), vemos que el acento ha cambiado. Cier
tamente, el género literario de la predicación y de las actas de los 
sínodos son bien diferentes, pero en cuanto éstos determinan la 
índole de la predicación resu Itan también significativos. 

(i) Predominan las recomendaciones de tipo sacramental: con
fesión en peligro de muerte, libertad en los matrimonios, 
cumplimiento del precepto pascual, determinaciones 
litúrgicas, no trabajar en días de fiesta. Se ataca la usura 
y el forzar a los indios en sus testamentos. Aunque even
tualmente aparecen también otros pecados: homicidas vo
luntarios e incestuosos, las mayores penas y las más abun
dantes son del otro tipo. El sínodo de La Plata tiene 
estos casos reservados al arzobispo: abrir cartas ajenas, 
escribir libelos difamatorios, incendios de propósito, im
pedir dolosamente los matrimonios, no pagar diezmos y 
primicias, hurtos de cosas sagradas, violación de clausu
ra de monjas, sorti legios y supersticiones, abortos, falsear 
escrituras públicas, robar y saltear en los caminos, ocultar 
instrumentos legales públicos. De los indígenas, se preocu
pan de su falta de instrucción religiosa, de sus borrache
ras y de sus idolatrías. 

(ji) El acento ha cambiado. Se trata de una Iglesia estableci
da, predominantemente juridicista y claramente inclina
da a pecados personales, sin que se aprecie ni siquiera 
implícitamente un juicio estructural sobre la totalidad de 
la situación o sobre sus rasgos predominantes. No es ya 
tanto una Iglesia predicante como una Iglesia adoctrinante 
y legalizante. 

c. Los sínodos del obispado (1892) Y del arzobispado (1940) 
de San Salvador pueden servir de indicativos de la Iglesia en la 
nueva etapa de Estados independientes: de nuevo se trata de algo 
condicionado por la estructura sinodal: "el Segulldo síllodo dioce
.WIIlO está llamado a ser de gran provecho para nuestra arquidiócesis. 
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ya que el Sínodo anterior fue celebrado el año de 1892 ... , cuan
do aún no estaba en vigencia el Código de Derecho Canónico y 
por consiguiente contiene algunas disposiciones sinodales que 
deben amoldarse a la codificación actual"; su objetivo es con
servar pura la fe del pueblo cristiano, sostener vigorosa la discipli
na entre el clero y difundir con éxito la genuina y sólida piedad 
cristiana o como dice el Concilio Plenario de América Latina "para 
estrechar los vínculos de nuestra caridad, tratar de la disciplina, 
y fomentar e impulsar los negocios de la Iglesia". 

(i) El primer sínodo ve como muy importante la predicación 
dominical sobre un pasaje de la Escritura y como muy 
grave el no hacerlo; también enseñar la doctrina a los niños 
de modo que "estos aprendan y reciten fielmente de memo
ria las oraciones y fórmulas" (14); el establecimiento de 
escuelas católicas, dada la enseñanza laica en las escuelas 
del Estado. Se dedica un capítulo entero a la masonería 
y demás sectas condenadas por la Iglesia, "que tienden 
a la destrucción de la fe, del culto y de la moral cristiana, 
lo mismo que a subvertir el orden y fundamento de la 
sociedad dándole por todo gobierno un régimen naturalista 
en moral, en política y en religión" (pp. 8-9). Es pecado 
mortal leer, conservar o difundir publicaciones impías o 
inmorales, suscribirse a ellas o prestarles cualquier clase 
de apoyo (31). 

A continuación propone una multitud de disposiciones 
legalistas para la administración de los sacramentos. La 
teología moral se propone como directamente enlazada 
con el sacramento de la penitencia (50); los pecados re
servados son los generales en la Iglesia y los episcopales 
reservados en esta diócesis se anuncian como existentes, 
pero no aparece el catálogo. 

La parte tercera está dedicada al culto divino: iglesias, alta
res, vasos sagrados; dependencias y empleados; cofradías y 
hermandades; exposición del Santísimo; santificación de 
los días de fiesta; confesión y comunión anual, cuya vio-
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lación le parece sumamente grave; ayuno y abstinencia, 
en los que se favorece más a los indígenas. 

(ii) El Segundo Sínodo trata de las personas: clérigos, romano 
pontífice, nuncio apostólico, a quien se debe "respeto y 
obediencia como a digno representante del Soberano Pon
tífice, amor y reverencia como a lugarteniente del Padre 
Común de la cristiandad" (49); prelado arquidiocesano, cu
ria diocesana. vicario general, cabildo catedralicio, vicarios 
foráneos, párrocos: sacramental izan, educan a la niñez, pre
dica e instruye al pueblo; vicarios parroquiales, etc. Res
pecto de los legos, "inferiores en dignidad a los cléri
gos" ( 192), deben ser ayudados por los clérigos para que 
se aparten "de los peligros de las falsas doctrinas y vicios 
del alcoholismo, morfinismo y de otros vicios que constitu
yen la decadencia de nuestros pueblos" (193); deben fusti
gar las modas deshonestas; "de un modo particular comba
tan los sacerdotes el pecado de nuestros tiempos llamado 
maltusianismo" (195); "el Sínodo diocesano se pronuncia 
contra la iniciación sexual colectiva de los jóvenes" (196). 

Entre las sectas condenadas por la Iglesia están la masone
ría, el comunismo y el anarquismo, las doctrinas actuales 
socialistas, espiritistas, teosofistas y rotarias. Hay que com
batir también el moderno espiritismo. Especial número (219) 
merece el teosofismo "por la notoriedad tan extensa que 
ha alcanzado entre nosotros". 

Otra gran parte se la llevan los sacramentos, "que son lo 
más santo, útil y más excelente y divino que se tiene en la 
Iglesia de Dios" (221). "Singular y especial consideración 
merece el santo sacramento de la Penitencia, por cuanto 
ha sido instituido por Nuestro Señor Jesucristo como me
dio único e indispensable para obtener el perdón de los 
pecados cometidos después del bautismo" (292), para que 
se saquen de él todos los flUtos se requiere el estudio cons
tante de la ascética y de la teología pastoral, "se verifica a 
manera de juicio en el que intervienen reo, acusador, 
testigos y juez. quien debe pronunciar sentencia ..... (294). 
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Las iglesias quedan violadas "por algunos hechos públi
cos y notorios expresados en el Derecho y realizados 
dentro de la Iglesia": homicidios, injuriosa y grave efu
sión sangre, dedicarla a usos impíos y sórdidos y sepul
tura de un infiel o excomulgado (394). Notoria es la ne
gligencia habitual de muchos católicos, en cuanto a la ob
servación del precepto de la misa y a la abstención de 
los trabajos serviles en los días festivos (431). 

Gran importancia tienen también las regulaciones del cuI
ta (436-521). 

Por lo que toca al magisterio, lo primero que se recalca 
es el enseñar el catecismo (525-548); de la predicación 
lo que más se cuida son las normas canónicas, que se 
han de cumplir para poder predicar. 

Como pecado reservado en la arquidiócesis: "los que asis
ten, tomando parte activa e inmediata, a las sesiones masó
nicas (tenidas blancas), teosóficas y espiritistas" (926). Tie
nen penas canónicas "los que conspiren contra la autoridad 
del Ordinario" (53), d párroco que descuide gravemente 
sus funciones parroquiales (147), los que sin jurisdicción 
oyen confesiones (296), los que ejercen un acto propio 
de una orden que no haya recibido (331), el sacerdote que 
no guarde personalmente la llave del sagrario (463), el pá
ITOCO que descuidare notablemente la obligación de en
señar el catecismo (542), los predicadores que descuiden 
las normas sobre la predicación y los sacerdotes que in
viten a predicar a alguien sin licencia (556, 557, 562), el 
párroco que no cuide de las escuelas (611), los padres de 
familia que con pleno conocimiento hacen educar a sus 
hijos en escuelas acatólicas; el que sea negligente en 
cumplir con legados y donaciones (674); el que usurpa 
los bienes eclesiásticos (677). 

"Los clérigos se abstendrán de inmiscuirse en asuntos de 
política militante, y estarán en toda ocasión al margen de 
todo partido político; sin embargo, se mantendrán siem-
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pre prontos para defender los legítimos derechos de la 
Iglesia, de la familia. de la escuela, y en general del bien 
común" (29). "El clero no debe descuidar el cumplimiento 
de sus deberes cívicos, pero guardará cuidadosamente de 
comprometerse en asuntos políticos" (27). 

(iii)De los dos sínodos se desprende una determinada situa
ción de la Iglesia, que ha perdido su status de domina
ción tranquila y que se encuentra a la defensiva respecto 
de los poderes políticos, cada vez más laicos, y de las nue
vas orientaciones culturales; hay un intento de robusteci
miento jurídico del cuerpo eclesial con una muy precisa 
fijación de nonnas, en consonancia con lo que supuso la 
implantación del derecho canónico. Los pecados más sub
rayados son los que van contra la propia organización de 
Iglesia (pecados canónicos), sean desde dentro o desde 
fuera de ella. 

Ambos sínodos están elaborados claramente de espaldas 
a la realidad nacional, en cuanto ésta tenía una determi
nada estructuración socio-política, sobre lo cual no hay 
juicio alguno. Consiguientemente, la línea de pecados que 
se daba en este punto, no aparece. Mucho más aparecen 
los pecados "rel igiosos" que los pecados "reales". que 
están en contradicción con la verdadera fe cristiana. 

Sería injusto concluir de los sínodos cuál era el verdade
ro sentir de la Iglesia, porque los sínodos se entendían a 
sí mismos canonísticamente; pero no dejan de ser suma
mente significativos. Muestran cómo se puede desviar la 
conciencia de la verdadera situación de pecado a peca
dos de índole más cultual y legalista; las raíces de esta 
desviación pueden verse tanto en un abandono de la Es
critura (en el programa de examen de nuevos sacerdotes 
confonne al canon que ocupa temas para cuatro años, no 
hay ninguna materia explícita de escritura. efr. Apéndice 
1, p. 123) como en una falta de análisis de la realidad 
nacional desde el punto de vista del evangelio. 
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2.2.4. Es indudable, en el estudio de estas tres fases de la Iglesia, 
una evolución en su enfrentamiento con el problema del pecado. 
Es probable que los catálogos generales hayan sido, a lo largo de 
estos siglos, prácticamente los mismos; pero lo que sí se advierte 
es una diferente actitud, tanto por lo que toca a la misión de la 
Iglesia como por lo que toca a su lucha con el pecado: 

a. En la primera fase se aprecia más un espíritu evangelizador y 
profético ante una tarea, que era nueva y que, por lo tanto, ofrece 
planteamientos nuevos, aunque condicionados por no haber sabido 
encarnarse plenamente en la nueva realidad indígena, ni haber te
nido suficientemente operante un juicio cristiano de la conquista. 

b. En la segunda fase, la Iglesia se encuentra en posición y lo que 
busca es asentarse más, robusteciendo su estructura jerárquica y su 
organización legalista. No está asimilado el problema indígena y 
la estructuración moral corresponde a la de la sociedad española. 

c. En la tercera fase examinada, la Iglesia empieza a estar a la 
defensiva y procura robustecer más su estructura interior. No apa
rece un intento por "salvar la historia", sino por conservar a sus 
fieles. Lo más llamativo, sobre todo en el segundo sínodo, es el 
de una Iglesia configurada por las prescripciones del derecho ca
nónico. 

d. Medellín recogerá el espíritu de la fase primera, haciendo de 
él un planteamiento teológico más profundo. 

2.3. La determinación esencial del pecado desde la reflexión 
teológica sobre las fuelltes de la revelacióll: 

2.3.1. Sólo desde una adecuada reflexión sobre lo que la Escritura 
dice sobre el pecado puede tomarse éste como lugar privilegiado 
en la determinación de lo que debe ser la acción moral cristiana, 
en nuestro mundo histórico. 

a. La presencia masiva del pecado en toda la Escritura y la inteli
gencia de la acción de Dios como una historia de salvación es un 
dato de tal importancia, que, quien pretend~ interpretar la histo
ria y la acción de los hombres al margen del pecado, está al 
margen de la revelación cristiana. 
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(i) Pocas categorías bíblicas cobrarán un volumen semejan
te, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Tes
tamento, de modo que no se trata de algo deducido, sino 
de algo masivamente presente. 

(ji) Ni siquiera la libertad del pecado en el Nuevo Testamen
to hace que desaparezca la importancia de éste en la histo
ria, ni en la vida de los hombres, aunque el Nuevo Testa
mento inicie un nuevo comportamiento frente al pecado. 

(iii)Los términos que la Escritura emplea para referirse teoló
gicamente al pecado están tomados de ordinario de las ac
ciones humanas: falta, iniquidad, rebelión, injusticia, man
cha, deuda, e implican conjuntamente a Dios y a los hom
bres contra quienes se falta. 

(iv) En general, puede decirse que el hombre se encuen
tra rodeado por el pecado interior y exteriormente, por el 
poder del pecado, y esto anteriormente a las acciones 
personales de cada uno. 

b. El Génesis abre la historia de la humanidad en el Antiguo 
Testamento con el pecado. Después de haber presentado toda la 
naturaleza como obra de Dios y, consiguientemente, como algo 
que era bueno, aparece el pecado desde los primeros pasos his
tóricos, aunque no se emplee el término. 

154 

(i) La tradición E (elohista) parece desconocer una historia 
de los orígenes y, por lo tanto, tampoco conoce el "peca
do original" (Haag, p. 87), lo cual tendría su importan
cia, si, como quiere Belo (pp. 86-92), es la casta sacerdotal 
la que busca poner en el hombre algo para cuya purifica
ción haya que pasar siempre por el sacerdote. 

(ii) El escrito sacerdotal, sin embargo, está más centrado so
bre la creación que sobre el pecado; insiste en el carácter 
colectivo de la creación, en concreto del hombre, que es 
creado a su imagen y semejanza, es decir, en relación esen
cial y permanente con Dios (Gross, LThK, IV, 1087 s.). 
Pero ya en Génesis 6, 11, la tierra aparece corrompida y 
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llena de violencia, donde el pecado se designa como llamas. 
que designa el agravio hecho al prójimo, comportándose 
despóticamente con él. "Como es sabido el pecado ocu
pa de manera excepcionalmente fuerte a la teología sa
cerdotal. .. La presencia de Dios santo en medio de hom
bres pecadores crea una tensión, y para superarla Moisés 
organiza por encargo de Yahvé un culto sacrificial, que 
es un hecho central en el P" (Haag, p. 93). 

Uii)EI yahvista acude a la explicación de que "la forma del 
corazón humano es mala desde su mocedad" (Gn 8. 21). 
Efectivamente, ha ido mostrando el crecimiento del pe
cado en la tierra, donde cobra gran relieve el fratricidio 
de Caín. hasta presentar el juicio de Dios "de que la mal
dad de los hombres era grande en la tierra y todos los 
pensamientos que ideaba en su corazón eran únicamente 
malos" (Gn 6, 5), lo cual lo muestra en relación con activi
dades sociales como la agricultura, la construcción de ciu
dades. los pastores, los herreros, los músicos, los tiranos. 

(iv) "Para la Biblia. la aparición del pecado es menos un pro
ceso temporal que un acontecimiento óntico y salvífico
teológico. Sobre el hecho de que el pecado entró en el 
mundo por la culpa del hombre en la Sagrada Escritura 
se pronuncia tan determinadamente, como indetelminada
mente se expresa el cuándo y el cómo de esa irrupción" 
(Haag, p. 120). "Revelación tiene aquí que significar aproxi
madamente que Israel ha reconstruido los hechos primi
tivos, por una parte a través de una reflexión sobrenatu
ralmente iluminada acerca de las enormes experiencias 
históricas, que ha tenido Israel con Yahvé y, por otra 
parte, a través de una lucha secular especulativa y prácti
ca con el gran problema de la vida, especialmente con el 
problema del mal" (Renkens, citado por Haag, p. 121). 

(v) El pecado, en el conjunto de los primeros capítulos del 
Génesis, aparece como un acto consciente y deliberado 
contra un precepto de Dios, en el cual han sustituido a 
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Dios en el juicio de lo que es bueno y malo. rompiendo 
la amistad con Dios y poniendo en duda la bondad de 
Dios para con ellos. 

- Como consecuencia. el hombre se esconde de Yahvé 
y sale del paraíso; el pecado introduce la ruptura en
tre los miembros de la sociedad humana: "Apenas 
cometido el pecado. Adán se des-solidariza. acusán
dola. de la que Dios le había dado como ... hueso de 
sus huesos y carne de su carne (2. 23). En lo sucesivo 
esta ruptura se extenderá a los hijos de Adán: ahí está 
el homicidio de Abel (4. 8). luego el reinado de la 
violencia y de la ley del mas fuerte que celebra el 
salvaje cántico de Lamec (4. 14)". 

- Junto con el pecado y el castigo se anuncia la prome
sa de salvación. en términos de reconciliación. cuya 
iniciativa vendrá de parte de Dios. 

- Sobre la pérdida de los dones preternaturales: "cada 
vez más va imponiéndose ... la afirmación de que por 
el pecado no se ha cambiado el estado físico del hom
bre. sino que ha cambiado su relación con Dios y con 
los otros hombres" (Haag. p. 104). Los males sociales 
de la mujer reducida a engendrar hijos para el varón. así 
como del trabajo poco rentable. expresan la contradic
ción de su existencia. de sus condiciones de vida. 
"Pero el yahvista pone estas condiciones en relación 
con el pecado. porque quiere presentar el pecado como 
una gran desgracia del hombre ... Quiere mostrar que el 
pecado mete al hombre en la miseria y en una situación 
desesperada. hace que su vida sea una contradicción ..... 
(Haag. p. 107). Tampoco hay fundamento bíblico para 
ver en la muerte un castigo por el pecado. en el senti
do de que sin pecado la naturaleza humana no tendría 
por qué morir (Haag. pp. 109-115). 

(vi) El pecado que. en los primeros capítulos del Génesis. se 
universaliza a toda la humanidad. se centra después en 
el caso histórico del pueblo de Israel: 
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- La adoración del becerro de oro: el pueblo de Israel, 
tras una elección gratuita, liberado ya de la tierra de 
pecado (la tierra en la que no se puede servir a Yahvé, 
según Exodo 5, 1) y después de la alianza, prefiere a un 
dios más cercano, "cuya ira pueda aplacar con 'sacrifi
cios', en todo caso un Dios al que pueda transportar a 
su guisa, en lugar de verse obligado a seguirlo y a obe
decer a sus mandamientos ... En lugar de 'caminar con 
Dios', quería que Dios caminara con él" (Lyonnet, I.c.). 
Negativa a obedecer, a creer en Dios y a abandonarse 
en él. No creer que Yahvé es el único Dios suficiente. 

- El rechazo del maná: "Israel se niega a dejarse guiar 
por Dios, a abandonarse a él, a aceptar lo que en la 
mente de Dios debía constituir la experiencia espiritual 
del desierto ... Su 'concupiscencia' será satisfecha, pero 
como Adán, sabrá lo que cuesta al hombre sustituir 
por sus caminos los caminos de Dios" (Lyonnet, l.c.). 

- Los profetas unen más el rechazo de Yahvé con las 
consecuencias sociales del pecado: "el pecado viene 
a ser una realidad sumamente concreta, y así nos en
teramos de lo que es engendrado por el abandono de 
Yahvé: violencia, rapiñas, juicios inicuos, mentiras, adul
terios, perjurios, homicidios, usura, derechos atrope
llados, en una palabra, toda clase de desórdenes socia
les" (ibíd.). "La lección es capital: quien pretenda cons
truirse a sí mismo, independientemente de Dios, lo 
hará ordinariamente a expensas de otros, particular
mente de los pequeños y de los débiles" (ibíd.). 

- La interpretación teológica del pecado por parte de 
los profetas: 

( 1) el pecado no hiere propiamente a Dios: "se hacen 
libaciones a dioses extranjeros. Pero, ¿acaso es a mí 
a quien hieren? Oráculo de Yahvé. ¿No es más bien 
a sí mismos para su propia confusión?" (11' 7, 19); 
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(2) hiere a Dios en los hombres, en cuanto Dios se ha 
constituido garante "de los derechos de toda per
sona humana" (Lyonnet, ibíd.); David matando al 
hitita ha despreciado a Yahvé en persona (2S 12, 9s); 

(3) "el pecado, 'cavando un abismo entre Dios y su pue
blo' (ls 59, 2), por eso mismo alcanza a Dios en 
su designio de amor" (Lyonnet, ibíd.); 

(4) "el pecado aparece esencialmente como violación 
de relaciones personales, como negativa del hom
bre a dejarse amar por un Dios que sufre de no ser 
amado, al que el amor ha hecho, por decirlo así, 
'vulnerable': misterio de un amor que sólo hallará 
su explicación en el Nuevo Testamento" (ibíd.); 

(5) visto el pecado desde su remedio: "no se perdona
rá sino en la medida en que el hombre consienta 
en amar nuevo; suponer un 'perdón' que pueda dis
pensar al hombre de volver a Dios, equivaldría a 
querer que el hombre ame dispensándole a la vez 
de amar ... Las condiciones de este retorno se ha
llarían indicadas bajo las rúbricas expiación, fe, 
perdón, penitencia-conversión, redención" (ibíd.); 
pero este retorno es posibilitado y conducido por 
Dios mismo; 

(6) el pecado va contra la alianza, pero ésta tiende a 
constituir un pueblo unificado, que el pecado disgre
ga: para Jeremías 22, 16 conocer a Yahvé es encar
garse de la causa del pobre; son los profetas, quie
nes han tenido experiencia de Dios como justicia 
y como gracia, los que descubren mejor la natura
leza del pecado: incredulidad y ceguera voluntaria, 
expresadas como endurecimiento. incircuncisión de 
corazón: "llegamos así a una especie de pecado-es
tado. a una actitud espiritual que se ha creado en 
el pasado, y se ha fijado en el curso de las genera
ciones para llegar a ser, finalmente, connatural al 
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hombre"7. En los grandes profetas se expresa un 
nuevo sentido de la solidaridad, y esto en dos di
recciones diversas: para la salvación y para el mal. 
Hay un tema especialmente apto para hacer apare
cer esta dimensión comunitaria del pecado y de la 
salvación: de las dos ciudades" (ibíd., 15); esto no 
obsta para ver que el pecado se deba a la mala 
inclinación del corazón humano desde su nacimien
to, aunque también intervienen en él algo que va 
más allá de lo personal (serpiente, Satanás); 

(7) la dimensión religiosa y personal del pecado se ve 
en plena consonancia con la dimensión intrahistórica 
y comunitaria: "el pecado acaece dentro de la histo
ria humana, así como la historia de la salvación se 
verifica dentro de la historia humana. La reflexión 
veterotestamentaria sobre el pecado no proviene de 
la abstracción, sino de situaciones concretas, 
vivenciadas a través de la fe. El pecado se entiende 
y se vivencia dentro de una historia humana. Por eso 
mismo, la acción pecaminosa se valora desde dentro 
de la historia. Es una acción intramundana; su in
fluencia negativa se coloca en lo intrahistórico e 
intramundanoK

; "la dimensión comunitaria del pe
cado en la revelación veterotestamentaria se con
creta en la doble vertiente de la responsabilización y 
del contenido. El pecador se responsabiliza de su 
pecado como miembro de la comunidad de la alian
za. Por otra parte, el pecado se valora tanto más 
cuanto más directamente vulnera la vida del pue
blo o los designios de Dios sobre el pueblo" (ibíd.); 

(8) fe y pecado se interrelacionan: "una fe que no es 
capaz de detectar el pecado es una fe sin compromi-

7. A. Gelin. "Le peché dans l' Ancien Testament"'. en SeleccioneJ de Teología 29 
(1969) 14. 

R. M. Vida l. Cómo /zablar del pecado /zoy. Hada LIIU/ moral crítica del pecado 
(Madrid. 1974). pp. 115-116. 
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sos y sin fuerza ... Únicamente cuando el creyente 
hace de su fe un compromiso real puede descubrir 
certeramente situaciones de pecado. Un criterio para 
juzgar la autenticidad de la fe es su fuerza crítica 
ante las realizaciones de los hombres contrarias al 
plan salvífico de Dios" (ibíd., p. 117); 

(9) entre los distintos catálogos de los pecados (ibíd., 
pp. 119-121) resaltan los de los profetas: incredu
lidad práctica, contaminación del culto, opresión 
del débil. 

c. El pecado en el Nuevo Testamento cobra características es
peciales, tanto por su referencia inmediata al Hijo del hombre 
presente entre los hombres como por las reflexiones teológicas 
sobre el pecado especialmente en Juan y Pablo. 
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(i) En Jesús pueden apreciarse dos posiciones muy diferen
ciadas: una que se refiere al pecado y otra que se refiere 
a los pecadores. 

- Jesús se encuentra de lleno en un mundo de pecado, 
que en cuanto se siente interpelado por la palabra y 
la acción de Jesús va a responderle con absoluta ce
rrazón y hostilidad, de modo que se va a dar una lucha 
a muerte entre ambos. Los hombres en particular encar
nan o sufren este poder del pecado, pero es un poder 
con el cual se encuentran históricamente de antemano. 
Ese pecado, oposición al reino de Dios, se objetiva en 
los sacerdotes, en los escribas y en los fariseos, en los 
ricos y opresores, en toda la generación adúltera, en las 
ciudades como Cafamaúm y Jerusalén ... Hay todo un 
mundo social y político que se le opone y que busca 
engañar al pueblo sobre el sentido mismo de la mi
sión de Jesús: desde los demonios que ven a Jesús en 
Marcos como su enemigo destructor hasta los fari
seos, que hacen de Jesús el demonio. se describe todo 
un proceso de lo que es el pecado: tener como malo 
lo que Jesús es. hace y anuncia y tener como bueno 
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lo que los poderes dominantes del hombre son, hacen 
y anuncian. Contra este pecado y contra las objetiva
ciones de este pecado, Jesús lucha hasta la muerte, 
anunciando y realizando el reino de Dios, denuncian
do todo lo que se le opone visible y ocultamente. 

- Otra actitud completamente distinta es la de Jesús 
con los pecadores. en cuanto no son objetivaciones 
voluntarias del poder del pecado -la blasfemia con
tra el Espíritu (cfi: Mt I I Y 12, donde están la reac
ción de la nación y los jefes)-, sino hombres a quie
nes personalmente llama a la conversión. Todavía res
pecto de éstos pueden descubrirse dos posiciones dis
tintas en el comp0l1amiento de Jesús: un primer paso 
optimista, con el cual busca la conversión por medio de 
la llamada individual, y otro paso más pesimista, con en 
el cual se aprecia la conversión personal condicionada 
por la situación objetiva de pecado y por la resistencia 
de quienes quieren seguir manteniendo esa situación. 
Pero aun dentro de esa distinción, Jesús sigue mante
niendo frente al pecador no empecatado en su pecado 
una permanente llamada al perdón, a la misericordia, 
junto. eso sí, con una exigencia objetiva de conver
sión interior y de poner aquellas condiciones objeti
vas (abandono de la riqueza. cortarse la mano, etc.), 
sin las cuales la conversión no puede darse. El peca
do se ve así radicado en el interior del corazón, que 
Jesús quiere transformar, cuando se trata de pecado
res que reconocen su situación de pecado ante su pre
sencia y ante su palabra. Respecto de estos pecadores 
no tiene dificultad alguna en irrespetar las convenciones 
legales y las costumbres: no teme mancharse, ni con 
pecadores, ni impuros, ni publicanos, etc. 

- La teología del pecado en los sinópticos tiene estas 
características: (1) el pecado está en el corazón del 
hombre y la verdadera conversión exige un cambio 
de corazón: (2) "el pecado se mide, en su contenido. 

161 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



por la ofensa al hombre" (Vidal, p. 123); (3) el peca
do se mide, en su profundidad, desde la radicalidad 
de la persona; (4) el pecado se vivencia, se expresa y se 
recupera en la comunidad; (5) el pecado se concreta en 
una serie de actitudes no evangélicas: vanidad y vacuidad. 
mentira e hipocresía, orgullo, dar importancia a lo que 
no tiene y descuidar lo más importante, explotar a los 
demás, estar apegado a las riquezas'!. 

(ii) En la teología de Pablo se estructura más la concepción 
del pecado y queda resaltado más su aspecto estructural. 
objetivo e histórico. 

- Según Lyonnete (pp. 668-670) estos serían los aspec
tos fundamentales: 

(1) distinción entre amartia en singular que es propia
mente el pecado y los actos pecaminosos. que se 
conciben más bien como faltas y caídas (paraptomas) 

o transgresiones (parabasis); muestra las diversas lis
tas de pecados que excLuyell del reino de Dios ( I Co 
6, 9; Ga 5. 21); pone en conexión, como el Antiguo 
Testamento, los desórdenes sexuales, la idolatría y 
las injusticias sociales; atribuye especial gravedad a 
la codicia como necesidad de poseer siempre más 
("esta codicia que es idolatría", Col 3.5; El' 5.5); 

(2) "el pecado presentado como un poder personifica
do, hasta el punto de parecer a veces hasta con
fundirse con el personaje de Satán, el 'dios de este 
mundo'" (2Co 4, 4,), se distingue, sin embargo, de 
él: pertenece al hombre pecador, es algo anterior a 
él. Introducido en el género humano por el pecado 
de Adán (Rm 5, 12-19) Y como repercusión en el 
mismo universo material (Rm 8, 20; c.fi: Gn 3, 17), 
el pecado pasó a todos los hombres (ihíd.) y los 
convierte en masa dal1lllata, según el dicho de san 

9. Cfr. ibíd .. pp. 123-125. donde están las citas soorc este rUnlo. 
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Agustín, pues el hombre queda "vendido al poder 
del pecado" (Rm 7, 14); 

(3) Pablo subraya la universalidad del pecado y su 
tiranía con el sólo fin de establecer la impotencia 
de la ley y de encarecer la absoluta necesidad de 
la obra liberadora de Cristo. "Más aún, Pablo sólo 
recuerda la solidaridad de la humanidad entera con 
Adán para revelar otra solidaridad muy superior, 
la de la humanidad entera con Cristo" (ibid.). En 
Cristo se da al hombre la posibilidad real de ven
cer al pecado; 

(4) "Dios no solamente triunfa del pecado. Su sabidu
ría de infinitos recursos (Ef 3, 10) obtiene esta victo
ria utilizando el pecado. Lo que era el obstáculo 
por excelencia al reinado de Dios y a la salvación 
del hombre desempeña su papel en la historia de 
esta salvación" (ibíd.); 

(5) "Pero este misterio de la sabiduría divina que utiliza 
para la salvación del hombre hasta su mismo pecado 
no se revela en ninguna parte más claramente que en 
la pasión del Hijo de Dios ... Ahora bien, las circuns
tancias de esta muerte, ordenadas a crear condicio
nes más favorables de tal acto, son tod~ efecto del 
pecado del hombre: traición de Judas, abandono de 
los apóstoles, cobardía de Pilato, odio de las autori
dades de la na~ión judía, crueldad de los verdugos. y 
más allá del drama visible. de nuestros propios pe
cados, para cuya expiación muere" (ibíd.). 

- "Un elemento característico dentro de la teología paulina 
del pecado es la presencia de numerosas listas de peca
dos ... Mientras que los sinópticos solamente tienen una 
lista (Mc 7. 21-22. Mt 15. 19) Y Juan ninguna, Pablo 
nos ofrece al menos doce ... Para ~acer una valoración 
de estas listas de pecados es necesario tener en cuenta 
su género y su origen literarios. Tienen su procedencia 
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y su modelo literario en la literatura popular pagana 
(de carácter preferentemente estoico), en el judaísmo, 
en el helenismo y hasta en la literatura del Qumrán ... 
Sin que le tengamos que otorgar una valoración exce
siva, la~ listas de pecados en las cartas paulinas perma
necen con la fuerza del modelo para señalar en cada 
época situaciones de pecado" (Vidal, pp. 27-28). 

Desde un punto de vista cuantitativo, Pablo enumera 
los pecados contra la caridad (52 por ciento), los pe
cados sexuales (21 por ciento), los pecados contra Dios 
(14 por ciento) y la búsqueda desordenada de sí mismo 
(9 por ciento)JII. 

Especial consideración tiene en Pablo el llamado pe
cado original. Según la interpretación de Lyonnet, en 
"el problema del pecado original en el Nuevo Testa
mento"", los puntos principales serían los siguientes: 

(1) en el Nuevo Testamento hay dos tesis principales 
respecto al pecado: todos son pecadores porque to
dos necesitan del único salvador y ledentor, Jesu
cristo, y esta situación de pecado está en conexión 
con el pecado de Adán, el primer hombre; de es
tas dos tesis, la primera llena todo el Nuevo Testa
mento y fundamenta todo el conjunto de la fe cris
tiana, mientras que la segunda tesis sólo funda
menta el dogma cristiano en la medida que sirve 
de apoyo a la primera; negada la segunda tesis no 
se niega la primera, que expresa lo esencial del dog
ma cristiano; 

(2) en los textos claves (1 Ca 15, 20-22 y Rm 5, 12), 
Pablo habla directamente de Cristo e indirectamen
te de Adán y su pecado: "como ya escribió Ferdi-

1 n. (Ii: E. Quarello. L"l/more l' il !'ecm/{) (Solonia. 1971). Cilado por Vida!. p. 
159. 

11. Selecciol/es de Teología. 29.1969. pp. 51-55. 

164 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



nand Prat, el apóstol no tiene la intención de afir
mar la existencia de Adán y su pecado. El pecado 
de Adán, la universalidad del pecado y la solidari
dad de todos los hombres en él son hechos ya cono
cidos, afirmados por la Escritura" (Lyonnet, p. 52); 

(3) lo que se quiere afirmar es que la misión salvadora 
no compete a la ley o al mesías político sino a 
Cristo; 

(4) "Pablo argumenta para conseguir su objetivo, ba
sándose en las ideas de sus adversarios. Se apoya 
en el principio de que el bien es más fuerte que el 
mal y de que todo lo que vale para el mal tiene 
una validez todavía mucho mayor para el bien. 
Acentúa también, que un solo hombre, un único 
hecho, puede tener repercusión para toda la huma
nidad ... Pablo presupone ... el reconocimiento de la 
universal eficacia del pecado y, a partir de aquí. 
busca iluminar la eficacia universal de la muerte 
de Cristo. como un acto de obediencia opuesto a 
la desobediencia de Adán" (ibíd.). 

(iii)En la teología de Juan lo que resalta es su insistencia en 
el "pecado del mundo" y la ausencia absoluta de men
ciones a pecados particulares: "a diferencia de san Pablo 
o de los sinópticos, el autor del cuarto evangelio nunca 
menciona series de pecados particulares ... En este sentido 
es sorprendente su modo de usar la palabra amania. De las 
34 veces que la emplea (17 en el evangel io y 17 en la 
primera carta, 25 veces se usa en singular ... Puede. pues. 
afirmarse que el singular 'pecado' expresa la realidad pri
mordial del pecado tal como la concibe el cuarto evange
lio, la de respuesta negativa del hombre al encontrarse 
con Cristo"I~: 

12. La Potterie. cilado por Vidal. Cómo hablar de jll'mdo hoy. Ojl. cir .. pp. 159-
160. 
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- Según Lyonnet, san Juan, "más allá de los actos sin
gulares, percibe la realidad misteriosa que los engen
dra: un poder de hostilidad a Dios y a su reinado con 
el que se va enfrentando Cristo" (VTB, p. 667) Y habla 
fundamentalmente de "quitar el pecado del mundo" (Jn 
1, 29): 1) "esta hostilidad se manifiesta ... en el repudio 
voluntario de la luz" (ibíd.); 2) "una ceguera tan obsti
nada no se explica sino por el influjo perverso de Sa
tán" (ibíd.), que es homicida y no ama la verdad, sino la 
mentira, desde la muerte de Abel hasta la muerte del 
propio Jesús; 3) homicidio y mentira que no se explican 
sino por el odio, y este odio acabará en el homicidio del 
Hijo de Dios (Jn 8, 37); 4) sobre este pecado del mun
do triunfa Jesús, cuya muerte es una victoria sobre el 
príncipe de este mundo (Jn 16, 33); 5) Jesús hace 
partícipes de esta victoria a sus discípulos, a los que 
han creído en él; pueden volver a pecar, pero "Jesús 
se hizo propiciación por nuestros pecados" (Un 2, 2) 
Y comunicó el Espíritu a los apóstoles a fin de que 
pudieran "redimir los pecados" Jn 20, 22ss). 

- La vida del pecador queda marcada por el poder satá
nico: es el rechazo de Cristo, la oposición a él hasta 
darle la muerte; es un modo de ser, a través del cual 
se hace presente el pecado del mundo. Este pecado 
del mundo tiene su cara no visible, pero es también 
visible y comprobable. El que el evangelio de Juan lo 
haya historizado en los "judíos", quienes histórica
mente se opusieron a Jesús y quienes históricamente 
lo condenaron y lo mataron, prueba hasta qué punto 
Juan da historicidad al pecado y a su lucha en la histo
ria. Por otro lado, esta profunda reflex ión teológica cen
uada en el pecado y en el pecado como rechazo del 
Jesús histórico, en cuanto éste es la luz, que ilumina a 
todo hombre que viene a este mundo, da el sentido 
último de todos los pecados y el criterio para juzgar
los. Esto no quita para que pueda hablarse de peca-
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dores, esto es, de existencias personales dominadas 
por el poder del pecado y actuantes en la historia 
como efectores de ese poder. En algún sentido, tam
bién los creyentes son pecadores, pero es cuando no 
viven plenamente desde la fe; pero el pecador, sobre 
el que domina el poder del pecado, es el que no ama, 
sino el que odia a su hermano. 

2.4. El magisterio eclesiástico ha recogido algunos aspectos de 
toda esta riqueza teológica sobre el pecado, según las necesidades 
eclesiásticas de las distintas épocas históricas. 

2.4.1. La esencia teológica del pecado se presenta como transgre
sión libre de la ley divina, como separación de Dios y como ofensa 
contra Dios mismo, pero siempre en textos de poca importancia dog
mática y un poco de paso (O 797, 1290, 2318). No todo pecado 
mortal es pecado contra la fe (O 808, 837). Trento sostiene que el 
pecado mortal supone la pérdida de la gracia justificante (O 808) Y 
la enemistad con Dios (899); supone, aunque está dicho de modo 
indirecto. la pérdida de la felicidad eterna y quedar incurso en conde
nación eterna (O 915); este punto de la condenación eterna está 
varias veces subrayado (O 531 -Benedicto XII, en 1336-, O 410 
-Inocencio IlI, en 1201-. 0457 -Inocencio IV, en 1254-, O 
464 -Lugdunense 11. que manda al infierno a los que mueren en 
pecado mortal y aun con solo el pecado original, por más que las 
penas para unos y otros sean distintas-, O 574 Y D 693, en el 
concilio de Florencia. Los números del Oenzinger son los de la 
edición 31. También se propone como esencia del pecado el domi
nio del demonio y de la muerte, tal como dice Trento (O 793). 

2.4.2. La diferencia fundamental que se da entre los pecados es la 
diferencia entre pecado mortal o grave y pecado leve o venial, 
estribando la diferencia en que el venial no tiene las consecuencias 
del mortal. pues no quita la gracia justificante y es cometido tam
bién por los justos. 

2.4.3. Donde el magisterio se ha explayado más es respecto del 
pecado original: 
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a. En el concilio provincial de Cartago, el décimosexto, for
muló contra Pelagio una serie de proposiciones referentes al 
pecado original, aprobadas por el papa Zósimo. en el año 418 
(D 101-108): (1) "quienquiera que dijere que el primer hom
bre, Adán, fue creado mortal, de suerte que tanto si pecaba 
como si no pecaba tenía que morir en el cuerpo, es decir, que 
saldría del cuerpo no por castigo del pecado, sino por nece
sidad de la naturaleza, sea anatema" (D 101); (2) "quien
quiera que niegue que los niños recién nacidos ... no han de ser 
bautizados o dice que, efectivamente son bautizados para remi
sión de los pecados, pero que de Adán nada traen del pecado 
original que haya de expiarse por el lavatorio de la regenera
ción; de donde consiguientemente se sigue en ellos que la 
fórmula del bautismo 'para la remisión de los pecados', ha 
de entenderse no verdadera, sino falsa, sea anatema ... Aun los 
niños pequeños que no pudieron cometer ningún pecado por sí 
mismos, son verdaderamente bautizados para la remisión de 
los pecados, a fin de que por la regeneración se limpie en 
ellos lo que por la generación contrajeron" (D 102). 

b. En el concilio provincial Arausicano. en el año 529, aproba
do por Bonifacio II: (1) "si alguno dice que por el pecado de 
prevaricación de Adán no fue mudado todo el hombre, es de
cir, según el cuerpo y el alma, en peor, sino que cree quedando 
ilesa la libertad del alma. sólo el cuerpo está sujeto a la corrup
ción, engañado por el error de Pelagio, se opone a la Escri
tura" (D 174); (2) "si alguno afirma que Adán sólo dañó su 
prevaricación. pero no también a su descendencia, o que sólo 
pasó a todo el género humano por un solo hombre la muerte, 
que cieltamente es pena del pecado. pero no también el peca
do. que es la muerte del alma, atribuirá a Dios injusticia. 
contradiciendo al apóstol..." (D 175). 

c. Ha sido Trento que. en 1546, ha sistematizado la doctrina 
del pecado original: 
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( 1) "si alguno confiesa que el primer hombre Adán. al trans
gredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió in-
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mediatamente la santidad y justicia en que había sido 
constituido, e incurrió por la ofensa de esta prevarica
ción en la ira e indignación de Dios y, por lo tanto, en la 
muerte con que Dios antes le ·había amenazado, y con la 
muerte en el cautiverio bajo el poder de aquél que 'tiene 
el imperio de la muerte' (Hb 2, 14), es decir, del diablo, 
y que toda la persona de Adán por aquella ofensa de 
prevaricación fue mudada en peor, según el cuerpo y el 
alma: sea anatema" (D 788); 

(2) "si alguno afirma que la prevaricación de Adán le dañó a 
él solo y no a su descendencia, que la santidad y justicia 
recibida de Dios, que él perdió, la perdió para sí solo y 
no también para nosotros; o que, manchado él por el peca
do de desobediencia sólo trasmitió a todo el género hu
mano la muerte y las penas del cuerpo, pero no el peca
do que es la muerte del alma: sea anatema, pues contra
dice al apóstol..." (D 789); 

(3) "si alguno afirma que este pecado de Adán, que es por 
su origen uno solo y que, transmitido a todos por propa
gación no por imitación, está como propio en cada uno. 
se quita por las fuerzas de la naturaleza humana o por 
remedio que por méritos del solo mediador nuestro Señor 
Jesucristo ... o niega que el mismo mérito de Jesucristo 
se aplique tanto a los adultos como a los niños por el sacra
mento del bautismo ... sea anatema" (D 790); 

(4) "si alguno dice que por la gracia de nuestro Señor Jesu
cristo que se confiere en el bautismo, no se remite el reato 
del pecado original; o también afirma que no se destlUye 
lodo aquello que tiene verdadera y propia razón de peca
do, sino que sólo se rae o no se imputa: sea anatema ... 
Ahora bien que la concupiscencia o fomes permanezca 
en los bautizados, este santo Concilio lo confiesa y sien
te; la cual como haya sido dejada para el combate, no pue
de dañar a los que no la consienten y virilmente la resis
ten por la gracia de Jesucristo ... Esta concupiscencia que 

169 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



alguna vez el apóstol llama pecado (Rm 6, 12ss), decla
ra el Santo Concilio que la Iglesia católica nunca enten
dió que se llame pecado porque sea verdadera y propia
mente pecado en los renacidos, sino porque procedes del 
pecado y al pecado inclina. Y si alguno dijere lo contra
rio, sea anatema" (O 792). 

d. Schoonenberg'~ ha sintetizado así las declaraciones doc
trinales: 

(1) a lo que Cartago y Trento repiten que sobre la doctrina del 
pecado original se puede encontrar en Romanos 5, 12, tal como 
las traduce la Vulgata, sólo significa que en ese versículo 
como resumen de los vv 12-21 se enseña el pecado origi
nal; 

(2) el pecado original pertenece al terreno moral-religioso, allí 
donde está la libertad y no tanto al terreno de la "naturaleza"; 

(3) el pecado original no se reduce a ser un simple castigo, sino 
que pertenece él mismo al orden moral; 

(4) el pecado original no es pecaminoso y culpable en la mis
ma manera que los pecados personales; queda sin decidir el 
problema de la relación entre el estado de pecado original y 
una libre decisión de los otros, y el problema de las catego
rías que hayan de usarse para explicar esa relación, con tal 
que no se niegue su vínculo con la caída y el hecho que se 
da en el niño; 

(5) se da conexión entre el pecado original y la muerte corpo
ral, pero no se insiste tan taxativamente en la conexión del 
pecado original con dones preternaturales; 

(6) el pecado original es de el sujeto y existe en el sujeto como 
un estado que le pertenece propiamente; por lo tanto. difí
cilmente se podría ponerlo tan sólo en el mundo sin rela
ción intrínseca con el sujeto; 

13. (li·. I:'I/IOtl"I' tle!/IC'('{/tlO (Buenos Aires. 1968). pp. 154-162. 
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(7) esta situación del pecado original es universal, pero con una 
universalidad posterior a la caída; 

(8) el hombre incurre en pecado original gerzeratione y es 
pmpagatione /1011 imputatione transfusum (cánones 3 y 4), pero 
''Trento no se pronuncia por una influencia física y, por tanto, 
por una directa causalidad del acto de procreación. La procrea
ción se menciona a fin de establecer la presencia del pecado 
original con anterioridad a cualquiera influencia de malos ejem
plos o de cualquiera decisión personal" (Schoonenberg, p. 159); 

(9) la raíz del pecado original es Adán, pero la cuestión de la 
unicidad o pluralidad de nuestros primeros antecesores hu
manos no fue discutida: "por lo tanto, sigue siendo posible 
que la influencia del único primer antecesor sea sólo una ma
nera de hablar o un presupuesto que puede ser disociado de 
la doctrina de que los niños llegan al mundo bajo pecado y 
con necesidad de redención" (ibíd., p. 160). 

e. Haag, visto el contexto histórico de Trento, sostiene: "el Conci
lio exige la fe en un influjo activo, no solamente pasivo, del pri
mer pecado en todos los hombres. Cualquier criatura, que tiene la 
naturaleza humana y pertenece al género humano, está afectada 
personalmente por el pecado de Adán, a consecuencia del cual 
se somete al poder del pecado y por tanto ella misma se con
vierte en pecadora. De esta manera se reproduce pecado de 
Adán en todos sus descendientes"'~. Hay que tener en cuenta que 
aun teólogos no muy avanzados (Schmaus, Scheffckzyk, Feiner) 
no se ven obligados a aceptar ni los llamados dones pretellla
turales, ni siquiera el privilegio de la inmOltalidad, sobre todo esto 
último: "Con eso no se ven claramente en conflicto con Rm 5. 12 
ni tampoco con el Sínodo de Cartago, ni con el canon del Conci
lio de Trento ... Con eso dan ya también a entender que los decre
tos de Trento sobre el pecado hereditario hay que interpretarlos a 
la luz de los conocimientos exegéticos, de que hoy disponemos" 
(ihíd .. p. 1(3). Y. según Haag, ni en el Antiguo Testamento. ni 

14. I:'IIIC'cado o/'i¡i;'1lI11'1I la Biblia r ell la dIJe//'illa dI' la Iglesia (M~drid. 19(9). 
p. 146. 
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en el Nuevo Testamento se habla positiva y afirmativamente de 
los dones pretematurales, ni de la inmortalidad como algo que 
se perdió con el pecado original. 

f. En conclusión, el magisterio de la Iglesia sostiene la exis
tencia del pecado original y presenta una serie de aspectos que. 
de algún modo, iluminan lo que es propio de ese pecado. pero lo 
que dice textualmente no necesita ser aceptado literalmente. sino 
que puede y debe ser vertido en otras expresiones. que muestren 
mejor la realidad histórica del pecado original. Por otro lado. la 
existencia del pecado original ayuda grandemente a interpretar 
la realidad total del pecado. 

2.5. Interpretación teológica del pecado en los Ejercicios espiritua
Les de san Ignacio. 

2.5.1. La superación de la teología creacionista (desarrollista) en la 
teología de la historia de la salvación. 

a. San Ignacio acepta el marco de la creación. pero como co
mienzo de la historia de la salvación, que tiene como punto 
esencial el pecado: 
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(i) El hecho es evidente por la existencia misma de la pri
mera semana y por el peso que en ella tiene la realidad 
del pecado. 

(ii) Cualquier interpretación de la realidad y del cristianismo 
que no tenga como punto esencial el pecado es una in
terpretación superficial y no ignaciana. tanto de la reali
dad como del cristianismo. 

- La realidad del pecado pone en claro lo que es la 
realidad de la creación y hace presente, desde un prin
cipio, un elemento de negatividad. que es esencial a 
la realidad. 

+ Lo negativo hecho real sólo es superable por una 
negación real, que implica un momento de lucha. 

+ Se plantea así la historia en términos dialécticos. 
que son también esenciales al mensaje salvífico. 
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- El cristianismo, centrado en la significación del Jesús 
histórico, es ininteligible históricamente sin la pre
sencia del pecado. 

+ Lo que fue históricamente la vida de Jesús es inin
teligible sin una referencia inmediata al pecado, 
tanto de las personas como al pecado objetivado y 
socializado (historizado) de las estructuras. 

+ La interpretación teológica de la muerte de Jesús 
carece de sentido sin referencia al pecado, al pe
cado de los hombres y al pecado del mundo. 

b. Las teologías que en la práctica son creacionistas anulan a la 
par el momento dialéctico y el momento cristiano de la historia. 

(i) Si el mundo no tiene en sí un principio de mal, lo único 
que necesita es ir desarrollándose positivamente, con lo 
cual desaparece el esquema esencial de la interpretación 
cristiana: encarnación-muerte-resurrección. 

- Recurrir de inmediato a una teología del Verbo y sal
tar desde el Verbo al Cristo resucitado es un escamo
teo de la historia y una negación docetista de Cristo. 

- En el fondo, se trataría de una ideologización teológica. 
que mantiene el orden establecido y que no pone rup
tura ninguna de la evolución naturalista. 

+ No se acepta el escándalo y la ruptura de la salva
ción en lo que es la historia del hombre. 

+ Una de las formas específicas de la aparición de 
la "gracia" es como superación del pecado. 

(ii) Las ideologías montadas sobre la historia de la salvación 
(como la de san Ignacio) sitúan el momento creacionista 
en dependencia del momento histórico. que pasa por la 
acción del hombre. 

- Esta acción del hombre es en donde más aparece tan
lo la negación como la afirmación de Dios. 
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- Aparece así el pecado como algo que afecta intrínseca
mente al hombre y a su historia, y que da razón del mal 
que afecta al mundo y que hay que hacerlo desaparecer. 

+ Se pone así en relación intrínseca a Dios con el 
hombre en la mediación de la historia. 

+ Se prepara así el encuentro de Dios en la acción 
histórica de los hombres. 

2.5.2. El esquema teológico del pecado en las meditaciones de san 
Ignacio. 

a. El pecado tiene una triple dimensión -pretérita, presente y 
escatológica- que lo constituye en esencialmente histórico. 
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(i) El pecado afecta históricamente a toda la creación e im
plica un determinado ejercicio de la libertad. 

- El pecado de los ángeles indica hasta que punto el 
pecado lo es de la creación misma, aunque implica 
un momento histórico de opción y de ejercicio de la 
libertad. 

- Ya en nuestra propia historia es una acción humana la 
que se objetiva y afecta a la humanidad (cuanta co
rrupción vino al género humano). 

+ Bíblicamente, la teología del pecado es una res
puesta a la presencia del mal en el mundo, y este 
sigue siendo un principio hermenéutico de lo que 
hoy haya de malo en el mundo. 

+ También aquí hay un momento de libertad perso
nal. pero esta libertad origina una situación histó
rica que es, en alguna manera, pecado y hace pe
cadores (activa y pasivamente) a los hombres. 

(ii) El pecado afecta históricamente al presente de los hom
bres, de suerte que hay un modo presencial del pecado. 

-. El pecado personal es personal (particular lo llama 
san Ignacio), pero no por eso está al margen de lo 
histórico-colectivo. 
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+ Precisamente porque es personal, va a implicar una 
dimensión personal en la historia de la salvación, 
y esta dimensión personal es esencial a la historia. 

+ Sin embargo, es un pecado que condiciona la his
toria, pero que antes es condicionado por ella. 

- Puede hablarse hasta cierto punto de un pecado 
natural, aunque la Escritura le da un sentido his
tórico. 

- Pero ese pecado actúa y se visibiliza y realiza 
más o menos según las acciones personales de los 
particulares y se refleja objetivamente en lo histól;co. 

- El pecado personal, por serlo, necesita de una conver
sión personal, que no resulta pasivamente de un puro 
cambio de estructuras: 

+ La insistencia de san Ignacio en los exámenes prue
ba lo interesado que estaba por esta dimensión per
sonal, así como su técnica de suscitar afectos per
sonales muestra hasta qué punto no cree en una 
libertad pura. 

+ Aun en esta dimensión personal, la mayor grave
dad está en la realización del pecado en cuanto 
que causa "mayor daño" (E, 37) a otra persona. 

(iii)EI pecado afecta históricamente al futuro en cuanto tiene 
una dimensión escatológica. 

- El pecado cobra su sentido total en función del futuro 
que configura. 

+ Ya cobrando más poder, se apodera más del mun
do, y así se objetiva más y más. 

+ Dificulta así el futuro de Dios entre los hombres, 
el pleno advenimiento del reino de Dios. 

- Al pecado sigue la pena como resultado objetivo de 
lo que es él mismo. 
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+ No siempre va unido el pecado con la totalidad de 
la pena que le es propia. 

+ Por eso. implica también una cierta pena impuesta. 

b. Sólo desde la cruz de Jesús se ve qué es y que hay que hacer 
con el pecado. 

(i) El pecado es, en definitiva, la crucifixión del Hijo, tal 
como se nos muestra en Jesús de Nazaret. 

- Es negación del Hijo, que queda abandonado por Dios 
en la cruz, y la negación del Hijo es resultado de la 
negación de la fraternidad entre los hombres y de la 
paternidad del Padre. 

- Pero no es una negación abstracta, sino que es la des
trucción de un hombre concreto, que, en su vida con
creta, estaba mostrando lo que es Dios como Padre. 

+ El pecado no es así algo puramente deducible de lo 
que se ha planteado en el Prillcipio yfundamenro. 

+ Es la negación de algo histórico y se realiza en la 
negación de algo histórico. 

(ji) Sólo por la cruz se da la revelación del pecado y su 
superación. 

- La cruz de Jesús es la negación que el mundo hace de 
Dios y es la negación que Dios hace del mundo; en 
ambos casos se trata de una negación histórica, aun
que con un significado que supera la historia. 

- Puede hablarse de reconciliación, pero ésta pasa por 
la negación y la lucha de la cruz, tanto a nivel perso
nal como a nivel histórico. 

2.5.3. La liberación del pecado. 

a. Lo que formalmente hace la salvación en la historia es 
liberarla del pecado, mediante la comunicación de una nueva 
forma de vida. según el esquema muerte-resurrección. 

176 

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



(i) Es en el pecado histórico donde coinciden el mal del y la 
presencia o ausencia de Dios, de suerte que la acción res
pecto del pecado no separa lo "religioso" de lo "secular". 

(ii) Pero a lo que formalmente se dirige la acción salvífica 
es a lo que hay de pecado en el mal del mundo. 

- Esto no implica abandonar la realidad personal y so
cial sino que, al contrario, las radicaliza, porque las 
sitúa en una dimensión absoluta. 

- Supone, además, que todo pecado configura al hom
bre y en alguna medida a la historia, pues los grandes 
males de la persona y de la sociedad se deben a lo 
que hay en el hombre de pecado y de negación de la 
vida que nos muestra Jesús. 

+ Autodestrucción humana por falta del debido ser 
personal con culpa de uno o culpa de los demás. 

+ El mal hecho a los demás surge casi siempre de 
una actitud de pecado. 

+ Específicamente, el mal colectivo de la injusticia 
social es, en sí mismo, pecado (negación del rei
no), es causado por el pecado y no es salvado por 
la resistencia que hace el pecado. 

b. Es en lo histórico donde se descubren los pecados de los 
que el hombre debe ser liberado para alcanzar su condición de 
hijos de Dios. 

(i) No hay primariamente un catálogo de pecados, recogi
dos en la ley, sino una serie de valores fundamentales, 
expresados en la historia de la salvación, sobre todo en 
los profetas y en Jesús. 

- Estos valores deben realizarse personal y socialmente 
y su negación no exige sólo un perdón extrínseco. 
sino un deshacer real y un hacer nuevo. 

- Estos valores de la historia de la salvación no son 
arbitrarios, sino que tienen que ver con los valores 
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fundamentales del hombre y con las actitudes funda
mentales de éste. 

(ii) La tarea cristiana es la de liberar el pecado del mundo y 
la de construir el nuevo hombre y el nuevo mundo. 

- Una vez determinados los pecados del mundo, la ac
titud cristiana es la de lucha contra él y contra quienes 
se aferran opresivamente a él; el inconformismo y la 
rebeldía son así actitudes exigidas por el ser cristiano. 

- Es también la de construir un hombre nuevo en la 
construcción de un mundo nuevo, que en la cruz de 
Cristo ve el camino de la resurrección y de la presen
cia del reino de Dios. 

+ El comenzar desde el pecado no quita al cristiano 
su esperanza; tan sólo le da realismo. 

+ La dialéctica de anuncio-denuncia, destrucción
construcción, liberación-libertad es esencial al cris
tianismo. 

2.6. Hacia una determinación teológica del pecado desde un plan
teamiento de teología histórica. 

2.6.1. La re-lectura de los Ejercicios espiritUllles de san Ignacio sitúa 
ya el problema del pecado en una perspectiva histórica y ofrece el 
marco tanto metodológico como estructural para una considera
ción del pecado que sea tanto personal como estructural, tanto 
subjetivo como objetivado, tanto histórico como teologal (clr. 2.5). 

2.6.2. Lo que es el pecado así como el principio de determinación 
de lo que en cada caso es pecado es el reino de Dios: aquello que 
impide la realización del reino de Dios en la historia (activa u 
omisivamente) y porque impide la realización del reino de Dios es 
lo que desde un punto de vista cristiano debe considerarse como 
pecado. 

a. El comienzo formal de la vida pública de Jesús está presen
tado por Marcos y Mateo en términos bien precisos; después de 
que los dos hacen referencia a que Juan el Bautista fue entrega-
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do (Mc 1, 14 Y Mt 4, 12), Marcos propone su primer sumario: 
"Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y di
ciendo: 'el tiempo se ha cumplido (pepLerotai kairos) y el reino 
de Dios se acerca; arrepiéntanse y crean al Evangelio'" (meta
noeite kai pisteuete en euaggelio). En Mateo, el reino se presenta 
como reino de los cielos. El punto central está en el reino de 
Dios, que se presenta históricamente (el tiempo se ha cumplido 
y se está acercando, esto es, el reino de Dios ya va a entrar de 
lleno en el tiempo y, en segundo lugar, va a entrar acercándose, 
es decir, en un proceso). Respecto de este reino se propone el 
arrepentimiento, esto es, el problema del pecado y la adhesión 
al evangelio, que es el evangelio del reino. La presencia del reino 
exige, por lo tanto, y posibilita la desaparición del pecado, a la par 
que sólo con la progresiva y procesual desaparición del pecado 
irá surgiendo el reino de Dios. 

b. El concepto y la realidad "reino de Dios" tiene, en el con
texto del pecado, una importancia singular y es, además, cate
goría adecuada para teologizar históricamente la realidad del 
pecado. La importancia es obvia, si se considera su peso en el 
comportamiento de Jesús. Su carácter adecuado estriba en que: 

( 1) se hace referencia explícita a Dios sin cuya referencia pue
de hablarse de mal, de injusticia etc., pero no de pecado; 

(2) no se hace referencia a Dios sin más, sino al reino de Dios, 
esto es, a la presencia y a la realización de Dios en la 
historia, dando así el verdadero significado a lo que sue
le entenderse por ofensa de Dios; 

(3) no se deduce sin más lo que es pecado de una considera
ción abstracta de lo que es la naturaleza humana, sino de 
lo que es históricamente el reino de Dios; 

(4) se da una importancia relevante al anuncio por hechos y 
palabras que Jesús hace de este reino de Dios, de modo 
que tampoco se puede sacar lo que es el pecado ni qué 
cosas son pecados desde un puro análisis histórico-ra
cional, que deje de lado la presencia de Jesús en su tiempo 
y en el nuestro; 
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(5) se hace referencia esencial a la realización del reino en 
la historia, de modo que el pecado tiene que ver con 
Dios en la historia, pues el reino en esta etapa implica la 
historización de Dios; se da así una verificación del rei
no y una verificación del pecado. 

c. Con el reino de Dios como principio inspirador y con su 
contrapal1e histórica está dada la unidad estructural, no estática, 
ni legalista, para determinar por qué algo es pecado, en relación 
con el reino de Dios. y cuáles son los pecados, en relación con 
la realización histórica del reino de Dios: 

(i) La determinación de los pecados debe hacerse desde la 
forma concreta en que se presenta el mal en la historia 
frente a lo que es el reino de Dios, tal como es anunciado 
por Jesús y tal como es escuchado en la propia situación y 
en la propia experiencia del mal. Con todo, esta experien
cia del mal debería ser procesada racionalmente en todo 
lo que fuera posible, así como es procesado el anuncio de 
Jesús. Pero las cuestiones fundamentales seguirían siendo 
por qué algo se opone al reino, en qué se opone y cómo se 
opone. Se trata, por lo tanto, de una experiencia de la reali
dad, a través de una praxis consciente, pero desde el reino. 

(ii) La determinación de cuáles son los pecados concretos no 
es cuestión de la teología moral fundamental, por cuanto 
requiere tener en cuenta todo el anuncio del reino y todo el 
seguimiento, así como análisis de la realidad, tanto en el 
orden histórico, como en el personal y en el natural. 

2.6.3. El mensaje bíblico, la tradición del magisterio y la retlexión 
teol6gica permiten dar una imagen estructural del pecado. de modo 
que pueda plantearse su carácter de necesidad y su ámbito de li
hertad: 

a. En su última determinación, el pecado se presenta como his
t6rico: hay. pues, un pecado histórico. Se entiende por pecado 
histórico aquel que entra en la realidad por una opción humana, 
que se objetiva en estl1lcturas sociales y en la estructuración mis
ma de la sociedad. que se presenta como posibilidad real sólo 
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desde la cual le es dado al hombre hacer su vida y a la humanidad 
hacer su historia, y que da su concreción última y su totalidad de 
realidad y de sentido a cualquier acción personal o grupal. Este 
pecado es pecado en cuanto niega u obstaculiza el reino de 
Dios por decisiones humanas, sean de individuos o de grupos, y 
es histórico por cumplir con las condiciones que se acaban de 
enumerar. En cuanto el hombre es una realidad histórica y su 
ser debe ser realizado históricamente, queda configurado por él. 
Se es responsable frente a él, en cuanto se lo posibilita positiva
mente o en cuanto no se lo contradice debidamente. Se puede 
decir de este pecado que opera sobre los individuos y sobre los 
glllpos a modo de imitación o contagio o a modo de presión. 

(i) Este pecado histórico se da, sin duda, y como unidad total 
puede ir cobrando distintas formas a lo largo de la historia 
de la humanidad. En cuanto se diera esa unidad total, que 
no excluye subunidades parciales, se debería ver como la 
negación positiva del reino. 

(ii) La fuerza de este pecado histórico puede ser distinta en 
diversos momentos y en diferentes lugares. Por otro lado, 
no se excluye que en la historia se objetiven también tacto
res del reino, que de ninguna manera permiten identificar 
la historia con la historia del mal o con la historia del 
pecado. En cuanto la historia está abierta al futuro y el 
futuro se le presenta como una exigencia de personaliza
ción solidaria y de liberación, no hay por qué tener, des
de la esperanza de la resurrección y desde la presencia 
del resucitado, una visión negativa de la historia. 

b. Hay un pecado persollal. por cuanto la realidad histórica no 
anula la autonomía de la persona; en la historia, tanto por lo 
que tiene de salvadora como de opresora, hay lugar para la 
autonomía de la persona, una autonomía histórica, pero verda
dera autonomía. 

(i) Toda la llamada del Antiguo Testamento y del Nuevo 
Testamento a la conversión personal, al reconocimiento 
de la condición de pecador y al seguimiento es prueba 
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fehaciente del carácter personal del pecado. Personal no 
significa segregado, ni de los demás, ni del curso históri
co. Pero así como la sociedad no es la mera suma de 
individuos, ni la historia la pura adición de sucesos concre
tos, tampoco las personas y las acciones personales son 
divisiones cuantitativas de la sociedad y de la historia. 

(ii) La responsabilidad de este pecado está, en buena medi
da, dentro de cada sujeto, en cuanto este sujeto posea un 
cierto ámbito de libertad y de conciencia. Aun en una his
toria fundamentalmente buena en lo que tiene de estruc
tural, cabrían decisiones personales malas; y en una his
toria fundamentalmente mala caben decisiones persona
les buenas. La sociedad humana y la persona social no son 
dos dimensiones excluyentes, pero la realización de una 
no implica necesariamente la realización de la otra. 

c. Hay un pecado natural (original), que afecta tanto a la historia 
como a las personas, del que procede la relativa necesidad del 
pecado y que, en algún sentido ---como Pablo y Trento dicen de la 
concupiscencia-o puede llamarse pecado, porque lleva al pecado 
y, o viene del pecado. No pretendemos aquí identificar el pecado 
natural con el pecado original, pero sí pensar aquél desde éste. 
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(i) En cada individuo humano -prescindimos aquí de otro 
tipo de criatura racional- hay un elemento biológico
psicológico con su propia estructura concupiscente, esto 
es, adversativa de la recta decisión, aunque también 
posibilitante de cualquier decisión; ese elemento puede de
pender, en cuanto a sus contenidos, de condicionamientos 
socio-económicos, pero no procede de ellos, ni se agota 
en ellos. Este elemento está dado, naturalmente o se ha 
fijado y objetivado en ella, a partir de acontecimientos 
históricos. Sobre él, el hombre sólo tiene un dominio indi
recto y es universal en toda la humanidad, aunque pueda 
tomar formas culturales e históricas distintas. 

(ii) En la misma sociedad hay elementos objetivados nece
sarios y necesitantes por la mera existencia del hecho 
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social, por lo que éste pende de la diferencia de indivi
duos fundada en razones biológicas y hereditarias, y por 
la división del trabajo. Esos elementos, si no se raciona
lizan, se convierten en principio de mal y en presión hacia 
el pecado. Pero son, al mismo tiempo, condiciones necesa
rias para la liberación de la humanidad, pues mantienen 
la ambigüedad de toda "incorporación", de la necesidad 
que tiene lo humano de "tomar cuerpo". 

(iii)En cuanto el elemento personal no se da propiamente en 
este pecado, sólo puede lIamársele tal de manera impro
pia, pues está radicado en la propia naturaleza del hom
bre y de la sociedad. Su estructura será más o menos fija, 
pero que el hombre proceda personal e históricame!1te des
de una naturaleza, esto es, desde algo dado, que le posi
bilita a la par que le dificulta su realización personal, es 
algo históricamente indudable. Hunde sus raíces en el 
carácter animal, tanto del individuo como del grupo hu
mano. De este elemento, tanto en su aspecto individual 
como en su aspecto social, puede decirse que se propaga 
por generación (orden natural) y no por imitación (orden 
histórico). De todos modos, en cuanto por razones histó
ricas o por razones personales se violenta al hombre a 
convertirse en pura naturaleza, el hombre quedará con
vertido en puro pecado objetivo, ya que en este nivel de 
naturaleza ni tiene posibilidades de realización personal, 
ni de apertura a lo histórico. 

d. La presencia de los tres niveles es universal, pero con una 
universalidad histórica. La universalidad está fundada en la reali
dad necesaria de los tres ámbitos y en la realidad actual de tilia 

historia universal. La historicidad de esa universalidad está fun
dada en la necesaria diferenciación opcional y en la "posición" 
que cada persona o cada grupo ocupe en la totalidad estructural 
de lo social y de lo histórico. Precisamente, la totalidad estructu
ral es la que posibilita y exige una historia di.ferenciada del peca
do y una historia diferenciada en la lucha contra el pecado. Siem
pre que la total idad sea histórica y estructural. la aceptación de 
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la universalidad no es una abstracción, antes al contrario, la 
condición ineludible para hablar de una totalidad estructural e 
histórica y no de una pura adición de partes y de sucesos. 

2.6.4. El carácter subjetivo-objetivo del pecado implica una res
puesta subjetivo-objetiva en el triple estrato de lo histórico, de lo 
personal y de lo natural. 

a. Es subjetivo, en la medida en que parte de un sujeto libre, y 
es objetivo, en la medida en que esa libertad se objetiva en el 
orden de la naturaleza, individual o social, o en la medida en 
que objetivaciones producen objetivaciones. 

b. La respuesta subjetivo-objetiva tiende a ser distinta, según el 
grado de responsabilidad y el carácter del estrato. En general, 
lo subjetivo mira más al polo de Dios y a las actitudes. mien
tras que lo objetivo al polo del reino y a las realizaciones histó
ricas. Es en este contexto donde cobra su sentido real el binomio 
fe-obras y su significado respecto de la justificación y de la histo
ria de la salvación. 

c. Un planteamiento de lo personal y de lo natural al margen 
de lo histórico sería un planteamiento abstracto y probablemen
te mistificado, aun respecto de lo personal y natural. 

3. El seguimiento del Jesús histórico como norma de morali-
dad cristiana 

3.1. Nos preguntamos aquí por el criterio fundamental del hacer cris
tiano en un sentido similar -pero profundamente distinto- al que 
la ética se pregunta cuando se interroga por la norma de moralidad 
y respondemos a esa pregunta no meramente con el Jesús históri
co. sino con "el seguimiento del Jesús histórico". 

3.1.1. La cuestión de la norma de moralidad no es una cuestión 
unívoca. pero, para nuestro propósito, es la pregunta por aquella 
norma objetiva, respecto de la cual se puede considerar como bue
na no tanto una acción o una actitud. sino una determinada exis
tencia histórica. 
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a. La captación de la norma objetiva no es ajena a la misma 
norma objetiva, pero metodológicamente cabe una cierta distin
ción dentro la norma y su captación. Aunque, por ejemplo, segui
miento y fe son inseparables, el acento en el Jesús histórico da una 
pauta, que tiene su propia consistencia y autonomía. 

b. El subrayar la existencia histórica y el darle preeminencia 
ética sobre actos y actitudes, indica, por lo pronto, un principio 
de totalización respecto de la misma norma -lo que importa es 
la historia de Jesús y no la mera acumulación igualativa de sus 
hechos o de sus palabras-, pero también un principio de 
totalización respecto del seguidor, aunque en ambos casos la exis
tencia histórica no sea independiente de actos y de actitudes. 

c. No se quiere decir que la captación de la norma objetiva sea 
suficiente para determinar lo que ha de hacerse en concreto. Es 
en sí un momento esencial para esa determinación, pero necesi
ta ser completado con un estudio de lo que es el discernimiento 
y de lo que han de ser, en cada caso, las mediaciones teóricas y 
prácticas para encontrar lo que se ha de hacer y para hacerlo. 

3.1.2. La referencia al "seguimiento del Jesús histórico". aun antes 
del análisis de su significado, sitúa adecuadamente la pregunta por 
la norma de la moralidad cristiana. 

a. La pregunta por la norma de la moralidad cristiana no es la 
pregunta por la norma de la moralidad en general, ni da por su
puesta ninguna norma general de moralidad respecto de la cual 
la norma cristiana sería un añadido, un perfeccionamiento o un 
espíritu nuevo. Que de hecho la incluya o no, es in'elevante, pues 
si la incluye aparecerá en el análisis objetivo de esta moralidad 
cristiana. Presuponer que ya hay un derecho natural o una ley 
natural y que sobre ella se ha de edificar la acción cristiana. es 
una racionalización, que, en principio, no tiene por qué ser pre
supuesta. 

b. Que el criterio fundamental de la moral cristiana haya de ser 
Jesucristo parece que no admite discrepancia, por más que no 
haya sido siempre el criterio explícito y consecuente de las teo
logías morales usuales y por más que no haya sido suficiente-
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mente explicitado que Jesucristo puede ser el criterio funda
mental de la moral cristiana: 

(i) Las más de las veces. Jesucristo y su seguimiento se han 
dejado como campo de la "perfección" y del ejercicio 
espiritual y no como principio teológico estrictamente 
tal y como la esencia misma de la moral cristiana. Ade
más, si no en la teoría, al menos en la práctica se discute 
que Jesucristo es suficiente norma para elaborar una teo
logía moral y aun para determinar lo que es la moral 
cristiana. 

(ii) Aun admitido que sea Jesucristo el criterio fundamental. 
todavía queda por discutir cómo se entiende Jesucristo 
en cuanto criterio de moralidad. Si es Jesucristo-Dios, si 
es el Cristo resucitado, si es el Jesús histórico, si es el 
Jesu-Cristo, etc. Aunque una cristología debe unificar to
dos estos aspectos, no es indiferente cómo se establece 
esa unidad y cuál es el proceso adecuado para encontrar 
esa unidad. 

c. El planteamiento del criterio en términos de "seguimiento" 
enfoca muy definidamente el modo de entender a Jesucristo 
como criterio fundamental. 

186 

(i) Aunque habrá que determinar la estructura misma del 
seguimiento, el planteamiento en términos de seguimiento 
implica por lo pronto una determinada cristología, según 
la cual la totalidad de Jesucristo es ininteligible y es 
irrealizable sino es desde el Jesús histórico o desde "la 
historia de Jesús", entendida ésta no como relato, sino 
como proceso real de su existencia. 

(ii) El seguimiento, ya desde su mismo planteamiento. se dis
tingue tanto del cumplimiento como de la imitación. Si por 
cumplimiento se entiende cumplimiento de una nueva ley. 
cuyos preceptos estarían dados en el Nuevo Testamento, el 
seguimiento no es cumplimiento; si por imitación se en
tiende la repetición más o menos acomodada de lo que 
hizo Jesús, el seguimiento no es tampoco imitación. 
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(iii)EI seguimiento implica al menos, los siguientes pasos: 
(1) referencia necesaria y permanente, comprobable, a 
un Jesús con características comprobables; (2) acepta
ción e incorporación de ese mismo Jesús como principio 
de la propia actuación; (3) seguimiento en el sentido de 
un proseguimiento histórico, esto es, una acción humana 
que pro-siga en la historia lo que fue en la historia la 
existencia de Jesús y el dinamismo que la impulsaba. 

(iv) Aquí se presenta, por lo tanto, al Jesús histórico más como 
principio de moralidad que como norma de moralidad. 
Se pretende así superar una moralidad estática y defini
da en busca de una moralidad que sea permanente des
cubrimiento histórico de lo que hay que hacer desde un 
principio, real y no lógico, de descubrimiento y de realiza
ción. 

3.2. La moral cristiana del sermón del monte. 

3.2.1. Con frecuencia se da por evidente que el sermón del monte 
encierra lo más típico de la moral cristiana. Es verdad que su mensaje 
suele colocarse entre aquello que pertenece a la perfección cristia
na, como si el doble mandamiento del amor a Dios y del amor al 
hombre fuera algo menos exigente que los consejos evangélicos. 
El sermón del monte representa el epítome de los consejos evangé
licos y de la perfección cristiana, sería la expresión detallada y 
concretizada de lo que es el amor de Dios y del hombre en el 
seguimiento de Jesucristo. 

Pero si se atiende más de cerca a la enorme complejidad histó
rico-exegética y teórica del sermón del monte, las cosas no se presen
tan tan claras. Veamos algunos puntos de duda. 

Ante todo. el semlón de monte aparece sólo en Mateo y en Lucas, 
y en éste en versión recOltada o si se prefiere, lo cual es exegéticamente 
más correcto, en Mateo con una versión más amplia. ¿Ampliada en 
razón de qué? ¿Ha recogido él lo que Jesús dijo o ha puesto de su 
parte algo que Jesús no dijo, aun suponiendo -lo cual está por ver 
y discutir- que lo común a Lucas y Mateo sean palabras de Je
sús? Marcos, el sinóptico originario, no tiene algo así como su 
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sennón del monte, lo cual añade más sospechas al problema. Una 
rápida mirada sobre una sinopsis pone en claro que Juan está com
pletamente afuera de la temática del sennón del monte, pues ni si
quiera se lo encuentra en lugares paralelos. Marcos sí tiene lugares 
paralelos, pero le faltan unos puntos tan centrales como las bendicio
nes y las maldiciones, como el cumplimiento de la ley y la justicia 
nueva (tampoco Lucas); como el largo pasaje de las antítesis, don
de si algunos de los temas se hallan presentes en los tres sinópticos, 
no lo están en la forma antitética de tan grande alcance en Mateo; 
como la prevención contra los juramentos (tampoco la tiene Lucas); 
como el amor a los enemigos; como el dar las limosnas en secreto 
(tampoco en Lucas) y el orar en secreto (tampoco en Lucas); como 
la ausencia del Padre Nuestro; como el ayunar en secreto (tampoco 
en Lucas); como el ojo simple y el ojo malo, el no servir a dos 
señores, el desprendimiento de lo temporal, el no juzgar a otros, la 
regla de oro, la puerta estrecha, el no decir sino hacer y el con s
lIuir sobre la roca. Está pues claro que Marcos no ha conocido este 
elemento esencial de la moral "cristiana", lo cual plantea el grave 
interrogante de cuán "cristiana" sea esta moral. 

Pero. aunque el sermón del monte presentara palabras del pro
pio Jesús, si no en su literalidad, al menos en el fondo del mensa
je, todavía surgiría una grave cuestión: ¿cuál es el principio funda
mental de la moral cristiana, el seguimiento del Jesús histórico y. 
más en concreto, de la obra de Jesús o el cumplimiento de sus pala
bras, como si estas palabras representaran una nueva ley, nueva ley. 
pero ley al fin? Y todavía. supuesto que la prioridad del criterio de 
la moralidad cristiana está en la propia vida de Jesús. ¿cómo cum
plió Jesús el sermón del monte? ¿Qué representó en la totalidad de 
su vida lo que está formulado tan precisamente en las palabras 
recogidas por Lucas y por Mateo? 

¿Representa, por lo tanto, el sermón del monte la cumbre de la 
moral cristiana, a la que se habría quitado toda historicidad creativa? 
O. aun dejando la literalidad de sus enseñanzas, ¿contendría el 
sermón del monte el espíritu quintaesenciado de la moral cristiana, 
al cual habría de dar carne distinta, según la diversidad de las 
situaciones? 
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Desde el punto de vista dogmático también se ofrecen graves 
dificultades, que han llevado a interpretaciones muy distintas del 
carácter fundamental del sermón del monte. Tres principales ha 
resumido Jeremias'~. 

Ante todo, la interpretación perfeccionista: el sermón del mon
te despliega ante los seguidores de Jesús la voluntad de Dios y mues
tra cómo ella les marca las directrices de su vida. Se trataría de un 
planteamiento legalista y de un perfeccionismo ético; se trataría de 
una justificación por las obras. Estaríamos en pleno Antiguo Testa
mento, en su consumación: obedece y vivirás; obedece la ley que 
es inexorable. Claro que Jesús reduce la ley, como lo hacía Hil-Iel 
a la regla de oro, aunque Jesús la propone positivamente: "lo que 
quieran que hagan los hombres con ustedes, háganlo con ellos" 
(Mt 7, 12; Lc 6,31), mientras que Hil-Iello proponía negativamen
te: "aquello que para ti fuese desagradable, no se lo hagas a ningu
no". Pero, aun así reducida, se trataría de la ley y se cumpliría, 
porque es ley con talante puramente ético y estoico, porque es ley 
de Dios. Jesús propondría en el sermón del monte exigencias muy 
difíciles, que nadie puede cumplir perfectamente, pero así impulsa
ría a los hombres hacia el ideal. Jeremias admite que esta interpre
tación acierta en referirse a la voluntad de Dios y a exigencias 
concretas y palpables; sin embargo, no admite que el sermón del 
monte pueda compararse con el Talmud: porque el Talmud contiene 
muchas más prescripciones, porque en él faltan las palabras más 
decisivas: bienaventuranza de los pobres, prohibición del divorcio, 
el golpe en la mejilla, el amor a los enemigos, la alegría de la 
penitencia, etc.; porque hay un contraste consciente y decidido con 
la piedad rabino-farisaica y porque se enfrenta con la misma Torá en 
la colección de antítesis. Jeremias concluye que la enseñanza de Jesús 
en el sermón del monte hace saltar los márgenes del judaísmo. 

Hay una segunda respuesta a la teoría de la illcumplimentabilidad 
del precepto. Jesús sabe muy bien que sus palabras no pueden ser 
cumplidas y con su proscripción pretende que los hombres apren
dan a no esperar nada de sí, mediante la experiencia de sus propios 

15. C¡i: J. Jcrcmias. P{//{/bra.\' de Je.\'lí.\' (Madrid. 1974). pp. 27 Y ss. 
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fallos. El sermón del monte es una ley, pero cuya misión es ser 
pedagogía de la salvación. Pero el texto, a pesar de algunas exagera
ciones paradójicas, en ningún lado muestra la incapacidad del hombre 
para cumplir la voluntad de Dios. Al contrario, Jesús espera que sus 
discípulos cumplan lo que propone. No se puede interpretar a Je
sús desde Pablo, sino a Pablo desde Jesús. 

La tercera respuesta propone el sermón del monte como una 
ética del entretanto, es una ética de la transitoriedad: se acerca la gran 
crisis y hay que estar preparado para ella; estamos en el tiempo de 
decisión, antes del gran juicio. Las palabras del sermón del monte 
son la llamada a un esfuerzo máximo ante la catástrofe, la última 
invitación a la penitencia, antes de que sobrevenga el fin; queda un 
tiempo muy corto, que reclama sacrificios inauditos. Jeremias ve en , 
esta interpretación puntos muy importantes: "toda la predicación de 
Jesús está, en efecto, enfilada a un fin que tenemos delante"; el ser
món de monte "aporta la última palabra de Dios"; y de la postúra que 
adoptemos respecto a ella dependerá la vida o la muerte. El infier
no del que habla Jesús (Mt 5, 22, 29, ss) no es algo perteneciente a un 
remoto futuro, sino una enseñanza real que pende sobre sus oyentes. 
"Detrás de cada palabra de Jesús está la dinámica de la escatología" 
(p. 47). Pero, prosigue Jeremias, en el sermón del monte no encon
tramos alusión a las tensiones propias del postrero y máximo esfuer
zo. ni la presencia de un derrumbamiento cósmico. Más que la pers
pectiva de una catástrofe inminente, campea la conciencia de que la 
salvación está presente ya: "aquí radica una gran diferencia con la 
ética farisaica y la ética apocalíptica, Jesús pone decisivamente el 
acento sobre el hecho de que la salvación de Dios ha llegado, y no 
sobre los esfuerzos de los hombres" (ibíd., p. 49). No son palabras 
para corto tiempo, sino palabras para el reino ya presente. 

Pese a sus diferencias, sigue Jeremias. los tres intentos de solu
ción tienen por elemento común el considerar el sermón del monte 
como ley. Yeso sitúa a Jesús en el marco del judaísmo tardío. 
Pero Jesús no era ningún maestro de la Torá, ni un predicador de 
penitencia, ni un autor apocalíptico. 

La solución de Jeremias se basa en algunas consideraciones de 
los resultados modernos de los análisis de la crítica literaria y de la 
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historia de las formas. Sus observaciones, que luego ampliaremos, 
pueden servir para encuadrar exegética e históricamente el problema. 

Acepta. como es usual, reconocer cinco grandes discursos en el 
evangelio de Mateo (el sermón del monte, la misión de los doce, las 
parábolas, el gobierno de las comunidades y el discurso de despedi
da). De esta distribución de su evangelio, algunos comentadores han 
querido concluir que Mateo trata de proponer un nuevo Pentateuco y 
a Jesús como un nuevo Moisés. Esto no le parece a Jeremias, porque 
Mateo lo hubiera explicitado, dado su estilo de proceder, si lo hubie
ra pretendido; más bien el evangelista quiere mostrar a Jesús como 
Mesías de la palabra y como Mesías de la obra: "dondequiera que 
se realiza el Espíritu de Dios, se manifiesta bajo esta duplicidad de 
palabra y obra: nunca solamente la palabra ni solamente la obra ... 
Mateo quiere expresar que Jesús es portador del Espíritu de Dios 
en plenitud" (ibíd., p. 59). 

Por otro lado, es menester comparar el sermón del monte y el 
discurso de la llanura de Lucas (Lc 6, 20-49), donde es reconocido 
que este texto es previo. por su mayor brevedad. En lo que tienen de 
común parece apreciarse un mismo texto arameo original, traduci
do al griego de distinta manera. "Esta observación nos hace retro
ceder un trecho considerable a partir del sermón de la montaria: 
Mateo escribió su evangelio hacia los años 75-80 d. c.. y la tradi
ción aramea habremos. pues, de situarla en los primeros decenios 
siguientes a la muerte de Jesús" (ibíd., p. 62). 

Finalmente, el discurso de la llanura fluctúa entre el plural y el 
singular: "Bienaventurados los pobres, porque de ustedes" (Lc 6, 
20-28) Y "a quien te hiere una mejilla, ofrécele también la otra" 
(Lc 6. 29-30). para seguir con el plural. Lo cual significa que se 
trata de una complicación de logia aislados. "Estos logia aislados 
fueron reunidos inicialmente en un escrito arameo, de donde sur
gieron el discurso de la llanura en Lucas y el sermón de la monta
ña de Mateo. ambos escritos en griego" (ibíd .. p. 64). 

El problema. entonces. es con qué fin se hizo esta colección. 
Según C. H. Dodd. hay que distinguir cuidadosamente en la cris
tiandad primitiva entre kerigl71a y didaché. entre anuncio y doctri-
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na. "El anuncio o kerigma es la predicación misionera de Jesús a 
judíos y gentiles. Tiene por contenido la nueva de un Señor crucitica
do, que resucitó y la de su parusía. El más antiguo resumen del 
kerigma 10 encontramos en 1 Co 15, 3-5 ... Distinta del kerigma es 
la didaché o doctrina, la predicación a la comunidad. Si el kerigl1U/ se 
dirige hacia los de afuera, la didaché se dirige hacia los de adentro. 
Todos los actos de culto comenzaban por la didaché ... " (ibíd., pp. 69-
70). La didaché ofrece instrucciones para la dirección cristiana de la 
vida, incluye el contenido del kerigl1U/ y aquello que debe ser dicho a 
la comunidad: instrucciones morales, doctrina sacramental, doctrina 
sobre los últimos tiempos, la vida de Jesús, etc. "El selmón de la 
montaña en su conjunto es ... junto a la Epístola de Santiago, el ejem
plo clásico de una didaché cristiana primitiva" (ibíd., p. 73). 

Apoyado en esta concepción del carácter de didaché del ser
món del monte y de su estructura interna, Jeremias trata de deter
minar cuál es su situación histórico ambiental. "El sermón de la 
montaña tiene una estructura sumamente clara. Su tema lo expone 
Mateo en 5, 20: 'porque les digo que si su justicia no fuere más 
que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos'" 
(ibíd., pp. 73-74). Los escribas eran maestros en teología y los fari
seos grupos de laicos piadosos, pero no muy instruidos. "Habida cuenta 
de esta diferencia entre ambos, vemos que en Mateo 5, 20 se habla 
de una justicia tripartita, que corresponde exactamente a la estruc
tura del sermón de la montaña. Por este orden: la justicia de los 
teólogos; la de los laicos piadosos; la de los discípulos de Jesús. Y. 
efectivamente, después de una introducción (Mt 5, 3-19) y del enun
ciado del tema (Mt 5, 20), la primera parte del sermón expone el 
conflicto entre Jesús y la interpretación escriturística de los teólogos 
del momento: las seis grandes antítesis de Mateo 5. 21-48. Sigue 
-parte segunda- el conflicto con la justicia de los fariseos: la 
limosna. la observancia de las tres horas de oración o su sustitu
ción por ayuno ostentoso, son las características de estos piadosos 
grupos laicales (Mt 6, 1-8). La parte final (Mt 6, 19 a 7. 27) desa
rrolla la nueva justicia de los discípulos de Jesús" (ibíd .. pp. 74-
75). Se trata, por 10 tanto, en Mateo, de una catequesis para judeo
cristianos. 
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Ahora bien, si el sermón del monte es un catecismo para 
catecúmenos y neófitos, tiene que haber algo que lo precede. "Y lo 
que le precede es el anuncio del evangelio. Le precede la conver
sión. Le precede el haber resultado subyugados por la buena nue
va" (ibíd .. p. 77). Al "ustedes son la luz del mundo", precede el ver a 
Jesús como la luz del mundo; al perdón de los demás, precede el 
sentirse perdonado; a la prohibición del divorcio, el anuncio de que 
vuelve a reinar la primitiva voluntad de Dios; al amor de los enemi
gos, el sentirse hijos del Padre, que derrama el sol y la lluvia sobre 
buenos y malos. "Hay algo que precede. A cada palabra del ser
món de la montaña le precede algo. Precede la predicación del 
reino de Dios. Precede la asistencia y consuelos de ser los discípu
los hijos del Padre ... Precede el testimonio sobre sí mismo, dado 
por Jesús en palabras y con obras. El modelo de Cristo está tras 
cada palabra del sermón de la montaña" (ibíd .. p. 89). 

Así se entiende la dificultad de las exigencias de Jesús, que van 
dirigidas a hombres liberados de los poderes del demonio, en vir

. tud de la buena nueva, a hombres que pertenecen al reino de Dios. 
Se propone, a modo de imperativos, pero porque ya está presente 
la fuerza de Dios. A través de algunos ejemplos y sin pretender ser 
exhaustivo, Jesús propone a sus discípulos que sean los signos 
vivos de que algo ha sucedido, de que el reinu de Dios ha empeza
do ya su reinado en el mundo. 

De ahí que el sermón del monte no es ley, es evangelio. "Por
que ésta es la distinción entre ambos: la ley pone al hombre ante 
sus propias fuerzas y le pide que las use hasta el máximo; el evan
gelio sitúa al hombre ante el don de Dios y le pide que convierta la 
verdad de ese don inefable en fundamento de vida" (ibíd., p. 99). 
No se trata tanto de ética cristiana o de moral cristiana, sino de fe 
vivida, pues el don de Dios precede a su exigencia. 

Esta presentación de la interpretación de Jeremias, junto con las 
otras tres, muestra la complejidad teológica del sermón del monte, 
incluso antes de entrar en los problemas que suscitan cada una de 
las perícopas y aun de la estructuración misma pe todo el conjunto. 
Las tres primeras interpretaciones no serían sulicientemente "cristia
nas", sobre todo por propender a interpretar el sermón del monte 
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como ley. Pero la solución de Jeremías no resuelve todo el sentido 
moral encerrado en el sermón del monte, no resuelve las dificulta
des que proponíamos al principio. Es importante establecer la co
rrecta relación entre re y obras, entre don antecedente de Dios y 
cumplimiento consecuente del hombre; pero con ello no queda ago
tado el tema. 

Para enfrentarlo de lleno es preciso volver al mismo texto. 

3.2.2. El núcleo originario del sermón del monte y su significa
ción. 

En el intento de acercarnos lo más posible al núcleo originario, 
late el presupuesto que es el Jesús histórico el primer determinante 
de la fe y de la praxis cristiana y de que las comunidades primiti
vas acomodaron el primer núcleo a sus necesidades históricas. Si 
sólo tomamos la última redacción, corremos el peligro de absolutizar 
una de las versiones históricas de Jesús. El que se hayan dado estas 
versiones es positivo y normativo: el núcleo del Jesús histórico debe 
historizarse y estos modelos privilegiados de historización muestran, 
normativamente, cómo puede y debe realizarse esa historización. Pero 
el no darse cuenta de que son versiones históricas, además de su
poner un rompecabezas inconciliable entre las diversas versiones, 
lleva consigo el peligro de fosilizar legalmente lo que debe ser un 
proseguimiento histórico. 

Por eso, en este apartado, vamos a definir ese núcleo originario 
y su significado general para después analizar algunos puntos cen
trales de los diversos aspectos que contiene. 

a. El análisis comparativo del texto de Mateo con el de Lucas 
muestra, como lo acabamos de notar en Jeremias, que Lucas está 
mucho más cerca de la literalidad del texto primitivo. Boismard, 
tras cuidadosos análisis, propone lo que sería ese texto primitivo'~. 

El núcleo del discurso se remonta al Documento Q, que Lucas 
ha guardado mejor que Mateo la estructura primitiva, aunque el 

16. CJi: Synopsc des quatrc évangi les. 11. pp. 125 ss. 

194 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



propio Documento Q muestra añadiduras, que suponen un ori
gen todavía más antiguo. Esta antigüedad es desde luego bien 
signiticativa: se trata de un pasaje bien importante para la cabal 
compresión de la persona y del mensaje de Jesús. Pero. por otro 
lado. como es sabido, no dispone de la fuente Q. lo cual es tam
bién significativo. Marcos pudo proponer lo esencial de la vida de 
Jesús y lo esencial de su exigencia moral sin recurrir a la 
explicitación del sennón del monte. ¿Está contenido viltualmente 
en el relato de Marcos, esto es. en la obra de Jesús, lo que explíci
tamente se relata en el núcleo originario del sermón del monte? 
Sin hacerse esta pregunta, todo el sermón del monte queda des
centrado o, por lo menos, queda descentrado todo intento de solu
ción. Para responderla, necesitamos precisar cuál era ese núcleo 
originario. antes de que Mateo lo reformase ampliamente, debido 
a las necesidades de su comunidad, que no tienen por qué ser las 
necesidades universales de la Iglesia. en todos los tiempos. 

Según Boismard, el núcleo del sermón del monte sería el siguien
te: (1) las bendiciones eran cuatro en el Documento Q (Mt 5, 3, 5-
6. 11-12; Le 6, 20-23), de las cuales, la cumta es ya un mladido en 
el propio Documento Q; (2) un conjunto bastante homogéneo re
ferente al amor de los enemigos y al principio de la no violencia. 
que es reutilizado en Mateo 5, 30-48 y Lucas 6, 27-36. Se 
enlazan con (1) en la cuarta bendición, que alude al amor y al 
odio; (3) probablemente seguía la "regla de oro": hacer a los 
demás lo que querríamos que ellos hicieran por nosotros (Mt 7. 
12 Y Le 6, 31); (4) relaciones con el prójimo con respecto a no 
juzgar, no condenar, en el sentido de no juzgar según las apa
riencias (Mt 7, 1-5 y Lc en sus paralelos); (5) el corazón se 
conoce por las obras así como el árbol por sus frutos (Mt 7, 18, 
20, 16b; Lc 6,43-44); (6) terminaba con la parábola de cons
truir sobre la roca. esto es, sobre Jesús, para que el torrente del 
juicio no arrebate a los discípulos. 

Si este es el núcleo original del sermón del monte, aunque no 
necesariamente predicado así por Jesús, sino sometido ya a una 
primera redacción por unificación de sus palabras, podemos sa
car las siguientes conclusiones, aun antes de entrar en su análi-
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sis pormenorizado: en primer lugar, está ante todo lo esencial 
de las bienaventuranzas, lo cual es típicamente evangélico y no 
es difícil retrotraerlas a la propia vida de Jesús, cualquiera sea 
la formulación exacta con la que el mismo Jesús las propusiera; 
en segundo lugar, los puntos (2), (3) Y (4) forman una estricta 
unidad y tienen que ver con las relaciones de las personas entre 
sí; este problema de las relaciones del hombre con los demás 
hombres es también fundamental en la vida de la predicación de 
Jesús; en tercer lugar, se propone un criterio de moral, en cuanto 
hay una clara referencia a las obras, a los frutos, para saber qué es 
moralmente el hombre, qué es en realidad; finalmente, el punto 
(6) supone que Jesús es la roca sobre la que se constituye el 
reino, de modo que su vida y sus palabras son las que dan 
solidez y seguridad en el día definitivo. 

Visto así, el bloque del sermón del monte aparece, por lo pron
to, perfectamente cristiano. Llama la atención su poca explicitación 
"religiosa". La explicación de este fenómeno no debe verse en que 
aquí se trata de moral o de didaché y en otros lugares se trata de 
kerigma. Aquí se trata de fe vivida, pero tal vez no en el sentido 
propuesto por Jeremias. La fe, en efecto, siempre es fe vivida, sea 
la fe recibida o sea la fe practicada. Fe vivida significaría aquí la 
vida de la fe: el que tiene ese tipo de vida -de concepción de la 
vida y de praxis de la vida- que se expresa en el sermón del 
monte, ese es seguidor de Jesús, ese tiene fe, ese tiene la presencia 
salvífica de Jesús actualizada en su persona. Jesús espera de sus 
discípulos, de sus seguidores, que vivan como él vivía y parte 
de su modo de vida está expresado en este núcleo del sermón 
del monte. 

Esto no supone que los demás textos recopilados, sobre todo 
por Mateo, no tengan significación para la praxis moral del 
cristiano. La pueden tener tanta como lo que es aquí tenido por 
nuclear. Pero, en primer lugar, muchos de esos pasajes están 
más reelaborados, en vistas a las necesidades de unas determi
nadas comunidades y, en segundo lugar, el haberlos reunido en 
una especie de nueva ley, en una especie de código cristiano. 
puede presentar problemas supernuos y desorientaciones gra-

196 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



ves, tal como hemos visto respecto de las interpretaciones fun
damentales del sermón del monte. Tal vez es justo dar al ser
món del monte un puesto capital en la explicitación de lo que 
es el comportamiento cristiano y, sobre todo el espíritu del com
portamiento cristiano; pero, para dárselo, es bien importante 
limitar su alcance y extensión. 

Es importante, asimismo, ver el sentido de cada uno de los 
apartados que constituirán el núcleo original del sermón del 
monte. Es lo que vamos a hacer a continuación. 

b. Damos inicialmente por buena la distribución de Boismard 
y vamos a analizar el sentido de los diversos pasajes. 

(i) Las bienaventuranzas 

Tanto en Mateo como en Lucas, constituyen la introduc
ción de sus propios discursos. En la redacción actual de 
Mateo, propone nueve bendiciones, mientras que Lucas sólo 
propone cuatro; en cambio, Lucas propone cuatro maldi
ciones, en paralelo con las bendiciones, que Mateo no pone. 

Boismard considera que las maldiciones (Le 6, 24-26) es
tán puestas fuera de contexto; efectivamente, entre los 
oyentes del discurso no parece haber ricos, poderosos, etc. 
Se inclina a pensar que son construcción del proto-Lucas. 
Puede que sea así, pero esto no quita que deban hacerse 
dos observaciones fundamentales: que el comportamiento 
de Jesús con los ricos y los poderosos perfectamente per
mitía esta construcción; comportamiento no sólo atestigua
do por Lucas, sino por los otros dos sinópticos y por Juan; 
y que Lucas se vio necesitado de contraponer a la pre
sentación afirmativa de las bendiciones la presentación 
negativa de las maldiciones. Si juntamos estas observa
ciones. tenemos que, según Lucas, hay peligro de desfi
gurar lo que fue la vida de Jesús, si se atiende sólo a su 
aspecto de anunciador, y que ese mismo anuncio no se 
entiende perfectamente, si no se ve su contrapartida po
lémica y denunciadora. Estas son las maldiciones: 
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Pero, i ay de ustedes, los ricos 

porque ya tienen su consuelo! 

i Ay de ustedes, los que ahora están saciados, 

porque van a pasar hambre! 

iAy de los que ahora ríen, 
porque van a lamentarse y a llorar! 

iAy si todo mundo habla bien de ustedes! 

Porque es así como los padres de estos trataban a los 
falsos profetas. 

Puede ser que en Lucas esta lucha, tan característica de su 
evangelio, tenga que ver con la situación de sus propia 
comunidad. Pero en esto, su comunidad no sería sino con
tinuadora de uno de los aspectos característicos de Jesús. 
No queda excluido, por lo tanto, que estas maldiciones sa
lieran de la propia boca de Jesús, aunque no con ocasión 
del contexto de Lucas. Con todo, el argumento de 
Boismard no es contundente, pues aunque los oyentes 
fueran pobres, etc., no estaría fuera de lugar el ataque y 
la contraposición a sus enemigos. Lo que sí ofrecería 
duda es por qué no le llegó esta versión a Mateo, por 
qué no estaba en el Documento Q. No es presumible que 
Mateo la hubiera dejado de lado, si es que la hubiera cono
cido como fidedigna expresión de las propias palabras de 
Jesús. Con todo, no debe dejarse en olvido el talante 
suavizador del evangelio de Mateo 17 • 

Dejadas las maldiciones, nos encontramos con las bendi
ciones comunes a Mateo y Lucas. Desde un punto de vista 
literario, las tres primeras son netamente distintas a la cuar
ta. Veámoslas en su doble versión de Mateo y Lucas: 

Dichosos los pobres 
en espíritu 
porque de ellos es el reino 
de los cielos. 

Dichosos los pohres 

porque de ustedes es el reino 
de Dios. 

17. Cfi·. J. Alonso Díaz. '"El Evungelio de Mateo. ¿un evangelio para ricosT". Sal 
Terme 61 (197.l) 5-17. 
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Dichosos los que tienen hambre Dichosos los que tienen hambre 
y sed de justicia 

porque ellos serán saciados. 
Dichosos los afligidos 

porque serán consolados 
Mt 5. 3. 6. 5. 

ahora 
porque serán saciados. 
Dichosos los que lloran 
ahora 
porque ustedes reirán. 
Le 6. 20b. 21. 

Estas tres primeras bendiciones, sobre todo en Mateo, 
tienen estrecha relación con el Antiguo Testamento. En 
Isaías 49, 13 se lee: "me ha enviado a llevar la Buena 
Nueva a los pobres ... a consolar a los afligidos". También 
en Isaías, los pobres son los beneficiarios de la buena nue
va, y, por lo tanto, del reino de Dios. El Salmo 107, 9 
habla de llenar a los vientres vacíos. Los añadidos de Mateo 
"en espíritu" y "sed de justicia", son añadidos que corres
ponden a la peculiar teología suya. El estilo de Lucas tiene 
también sus propias peculiaridades: es más realista, más 
fuerte y más actual; ya en el Magníficat había tratado el 
mismo tema: "a los hambrientos los llenó de bienes y a 
los ricos les despidió vacíos" (Lc 1, 53). 

La cuarta bendición está redactada así por cada uno de 
ellos: 

Dichosos ustedes. cuando 

los insulten 
y persIgan 
y digan todo mal contra 
ustedes 
mintiendo 
a causa de mí. 
Alégrense 

y exulten 
porque su recompensa 
cs grande en los cielos 

Dichosos ustedes. cuando 
los hombres los odien 
y cuando los excluyan 
e insulten 

y rechacen su nomhre como malo 

a causa del hijo del homhre. 
Alégrense 
en ese día 
y salten de gozo 
porque he aquí que su recompensa 
es grande en el ciclo: 
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porque así 
ellos 
han perseguido a los profetas 
que fueron antes de ustedes. 
MIS, 11-12 

porque de la misma manera 
sus padres 
actuaron contra los profetas. 

Le 6, 22-23 

Boismard piensa que es difícil reconstruir el texto del 
Documento Q, a partir de las variantes de Mateo y Lucas. 
Sí parece que Lucas 6, 22 ha cambiado la fórmula para 
evocar la proscripción del nombre cristiano y que en 
esta misma perspectiva de persecución política ha usado 
el ser expulsados, esto es, rechazados de su comunidad. 
Como quiera que sea, se trata de una estructura literaria 
muy diferente de la de las otras tres bendiciones. Por una 
serie de razones debe concluirse que no formaba parte del 
núcleo primitivo de las bendiciones, aunque ya se unió a 
ellas al nivel del Documento Q. Se trata de un nuevo texto, 
que responde a la realidad que viven las comunidades pri
mitivas: la realidad de la persecución, que Ias lleva a 
poner la mirada en Jesús y en el ejemplo de su vida; así, 
fácilmente, añaden una nueva bendición, en la cual la 
promesa del reino no va ya sólo al pobre, al hambriento, 
al sufriente, sino también al perseguido, en el nombre de 
Jesús. 

Estas bendiciones tienen sus precedentes. En los textos 
del Qumrán también se maneja Isaías 61, 1-2: anuncio 
de la buena nueva a los pobres y promesa de alegría a 
los afligidos. También el texto del Testamento de Judá 
presenta un fondo semejante al de las bienaventuranzas, 
aunque sin el término clave "dichosos". Como estos tex
tos están muy influidos por los del Qumrán, se puede 
deducir que este tipo de enseñanza aparecía ya en esa 
corriente religiosa. Se subraya el sentido escatológico 
con clara alusión a la resurrección de los muertos. 

Boismard se atreve a proponer el núcleo primitivo de las 
bendiciones, es decir, el texto anterior al Documento Q: 
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Dichosos los pobres. porque de ellos es el reino 
[de los cielos. 

Dichosos los atligidos. porque serán consolados. 

Dichosos los hambrientos. porque senín saciados. 

El fondo pel1enece a los Salmos y a la literatura sapiencial 
y. según Boismard. es en la línea de la literatura sapiencial 
donde ha de buscarse el significado fundamental de las 
bienaventuranzas. Jesús no estaría prometiendo la rique
za a los pobres como resultado de la dominación de Is
rael sobre el mundo. seguida por una prosperidad ali
mentada por el despojo de las naciones sometidas a Is
rael. sino que les prometería el reino de los cielos .. esto 
es. la posesión de Dios, la vida con Dios y en Dios. 
Concluye Boismard: "la idea primera no es la de una re
vancha de los pobres sobre los ricos, sino la afilmación de 
que aun los desheredados ·de este mundo. no deben deses
perar: su dicha está asegurada, en Dios" (p. 129). 

En el Documento Q se añade la cuarta. Mientras las tres 
primeras se refieren automáticamente a los humildes, esta 
cuarta se refiere directamente a los cristianos, que serán 
odiados y malditos por ser discípulos de Cristo. 

En el Mateo intermedio, este pasaje quedaría como el 
comienzo de la predicación de Jesús. Más tarde. la últi
ma redacción de Mateo presentará las bienaventuranzas 
como una especie de ética universal e intemporal. en la 
cual resplandece más el carácter de virtud que la afirma
ción teológica de que Dios es la felicidad del hombre. 

¡.Qué signiticado dar, por lo tanto. al mensaje de las biena
venturanzas? Si tomamos como núcleo primario de las mis
mas el propuesto por Boismard, el sentido sería tan sólo la 
especial significación que para Jesús tienen los pobres. los 
atligidos. los hambrientos. No parece justificada la inter
pretación de Boismard, que tiende a indicar que "aun" res
pecto a quienes sufren. Dios puede presentárseles como su 
felicidad. No hay razón alguna para verlo así y es. además. 
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una afinnación propensa a todos los desviacionismos. Más 
bien habría que interpretar este núcleo originario en el sen
tido de Isaías 61, 1-2: "el Espíritu del Señor Yahvé está 
sobre mí, porque él me ha ungido; y me ha enviado para 
dar la buena noticia a los que sufren. para vendar los cora
zones desgarrados. para proclamar el año de gracia del Se
ñor, el día del desquite de nuestro Dios; para consolar a los 
afligidos". No es que también a los que sufren se les puede 
llevar el consuelo de Dios; es más bien. que a ellos está 
dirigida primordialmente la buena nueva. 

A estos afligidos, hambrientos y pobres se les anuncia 
remedio en ténninos concretos: saciados. consolados; otro 
abstracto y teológico: el reino de los cielos. A este nivel 
tan exagerado sería comprender el reino de los cielos 
como el cielo cristiano, donde desaparecerá todo dolor y 
toda lágrima, como comprenderlo como una pura situa
ción terrena. Lo que aquí se saca es que reino de los cielos 
y salida real del estado de postración van conexos. Jesús. 
en este momento, no sabe mucho más. Es un punto esen
cial considerar que Jesús está comenzando la experiencia 
de su vida pública y que se trata, por así decirlo. de su 
primer mensaje. Este arranque post-baptismal se sitúa en la 
línea de Isaías, se centra en el reino y pone en conexión la 
presencia de Dios con el remedio del hombre. Hay sí una 
categoría principal que orienta su acción: el anuncio de 
una felicidad para los hombres, una felicidad que el hom
bre no podrá alcanzar al margen de Dios. Anunciando. 
ante todo, el reino de los cielos. A pesar de la vaguedad y 
la generalidad con que se muestra este reino en los prime
ros pasos de Jesús, se está mostrando al Dios-salvador. No 
aparece todavía la lucha del hombre, sino más bien el don 
de Dios, al que, precisamente por no tener nada, espera 
todo de él. 

Pero esta primera versión toma inmediatamente dos di
recciones sensiblemente distintas: la de Mateo y la de Lucas. 
Ambos pueden leer el núcleo originario, no desde el mo-
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mento inicial de la predicación de Jesús, sino desde la tota
lidad de la vida de Jesús e, incluso, desde la experiencia 
de los primeros cristianos. Eso es evidente en la cuarta 
bendición, pero es también claro en los cambios intro
ductorios en las tres primeras. 

Los pobres son para Mateo los pobres en espíritu o, como 
traduce -tal vez demasiado generosamente en la Nueva 
Bihlia Española- "los que eligen ser pobres", mientras 
que para Lucas son sencillamente los "pobres". El hecho 
inicial es sensiblemente distinto y la promesa lo es tam
bién: mientras Mateo promete el reino de los cielos, Lucas 
promete el reino de Dios -la Nueva Biblia Espmiola da a 
los dos textos la misma lectura: "porque tienen a Dios por 
rey"-. Es difícil determinar con precisión en qué estri
baría la diferencia entre "reino de los cielos" y "reino de 
Dios", pero puede aventurarse que el "reino de Dios" es 
algo más terreno y menos celestial, al no situarlo expresa
mente en los cielos, sino dejarlo abierto a su reinado 
entre los hombres. A este cambio correspondería tam
bién la suavización y la sofisticación de los "pobres", con
vertidos en "pobres de espíritu". No es que Mateo esté 
pensando en ricos que son pobres en espíritu; más bien 
parece estar pensando o en pobres que no se abren al reino 
de los cielos o en una pobreza que vaya más allá de la 
pura pobreza monetaria. Leídos los "pobres" de Lucas en 
todo el texto del evangelio, que pone las riquezas como el 
gran adversario del amor al hombre y del amor a Dios, 
no parece haber duda sobre su intención; ahora bien. 
Lucas saca esta lectura del comportamiento de toda la 
vida de Jesús. Por eso, su interpretación no puede entenderse 
como una intromisión. 

Ya en la primera bendición aparecía el distinto acento de 
Mateo y de Lucas: para Mateo eran "ellos", mientras 
que para Lucas eran "ustedes"; en eJ primer caso había 
una generalidad abstracta, mientras que frente al "ellos" 
lejano está el "ustedes" presente. Igualmente, frente al sen-
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tido inmediato y material del "tener hambre" de Lucas. 
Mateo pone "hambre y sed de justicia". Similarmente, frente 
a la imprecisión temporal eternizante de Mateo está la 
temporalidad de Lucas: "los que tienen hambre ahora". 
El cambio es radical: se trata del que tiene hambre real y 
del que la tiene ahora; se trata de que aquellos a quienes se 
dirige la palabra de Jesús serán saciados. Está dicho en un 
futuro. pero en un futuro operativo y, según el contexto. un 
futuro histórico. De nuevo, el "reino de Dios" de Lucas es 
un reino que tiene que ver con la historia de los hom
bres. No significa esto que el mensaje de Mateo no sea 
también "cristiano"; lo puede ser, si no se lo lee como 
sustitución del mensaje de Lucas. sino como su supera
ción. El hambre y la sed de justicia, aunque no se exagere 
la temporalidad y la telTenalidad del término ')usticia", es 
algo bien importante en la vida y en la palabra de Jesús. 
No se trata de puras exterioridades o materialidades; hay 
algo más que eso. aunque no se puede pasar a eso con 
independencia de las condiciones materiales, verdaderamen
te reales. en que se subsiste. 

Esta misma contraposición de estilos se ve en la tercera 
bendición. Los afiigidos en Mateo lloran en Lucas y los 
consolados pasivamente en Mateo ríen activamente en 
Lucas; igualmente los "ellos" de Mateo son los "uste
des" de Lucas. Y de nuevo en Lucas se da el "ahora" 
que falta en Mateo. 

En la cuarta bendición, Mateo y Lucas se unen en el "uste
des" y. en general. la semejanza es mucho mayor. Fuera de 
este paso de Mateo a Lucas, parecería que Lucas se ciñe 
aquí más al estilo de Mateo. Ambos reconocen la persecu
ción que sufren los cristianos por el nombre de Jesús, 
preponderantemente por parte de los judíos. sobre todo en 
Lucas donde el "excluir" parece referido directamente a la 
sinagoga y a la comunidad judía. Pero la causa de la expul
sión no está muy determinada: "a causa de mí" dice Mateo; 
"a causa del Hijo del hombre". dice Lucas. La expresión 
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no concretiza si es por la sola confesión de Jesús o por el 
estilo de vida combativo que pudiera llevar consigo esa 
confesión. Por otro lado. no se presencial iza e historiza la 
contrapartida de la bendición; ambos dejan la recompensa 
para los "cielos" (Mateo) o para el "cielo" (Lucas). Tenien
do en cuenta que se trata de una bendición añadida. no 
puede verse un gran avance, sobre todo en el caso de 
Lucas. 

Por las razones que expusimos antes, y aunque las co
rrespondientes maldiciones presentadas sólo por Lucas. fue
ran un añadido de éste y no ipsissimG ver/m Jesll -no 
olvidemos, sin embargo, el carácter aramaico que descubre 
.Ieremias en todo el pasaje-, éstas deben tomarse como 
una interpretación muy inmediata de las bendiciones. En 
ellas se ataca directamente a los ricos sin ninguna atenua
ción (6, 24), precisamente porque tienen su consolación en 
las riquezas; a los que están hmlos y a los que ríen. Final
mente. ataca y maldice a quienes son alabados -se supo
ne por el contexto sobre todo en el orden religioso-o por
que así sucedió con los falsos profetas. Por todo ello puede 
decirse que Lucas está más cerca del contexto histórico 
y vivencial de Jesús. mientras que Mateo responde a una 
situación distinta. que exige las acomodaciones propues
tas por él. 

(ii) Las relaciones con los demás hombres. 

Las tres primeras bendiciones respondían a actitudes del 
hombre. por decirlo así. personales. Los que sufren en 
este mundo (pobres. hambrientos. anigidos) son los pri
meros destinatarios del mensaje y de la promesa de Je
sús: a ellos se les promete el reino de Dios y, a la vez. 
ser saciados y reír. La cuarta bendición sitúa ya al hom
bre -más precisamente al seguidor de Jesús- en rela
ción con otros hombres -más precisamente con los per
seguidores-o para darle esperanza y consuelo presentes. 
aunque en referencia al cielo. 
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Esta cuarta bendición permitía literalmente introducir el 
tema central en la predicación de Jesús de las relaciones 
de los hombres entre sí, en el trasfondo del nuevo reino, 
predicado por él. Al don prometido en las bendiciones se 
añade ahora lo que es el estilo propio de la vida y del 
pensamiento de Jesús. Las bendiciones hablan de lo que el 
hombre va a recibir; el nuevo pasaje habla de lo que han de 
hacer los seguidores de Jesús. Tal vez este nuevo hacer es 
lo que les va a causar persecuciones, aunque en realidad 
les debiera causar todo lo contrario. 

Tres subsecciones tiene este apartado: el amor a los ene
migos y el principio de la no violencia (Mt 5, 38-48 Y 
Le 6, 27-36), la regla de oro (Mt 7, 12 Y Lc 6, 31) Y 
algunas aplicaciones concretas (Mt 7, 1-5 Y Lc 6, 37-42). 

- En este apartado se expone un punto central del men-
saje de Jesús, que se ha solido presentar como algo 
típico de la moral cristiana. Su correcta interpretación 
es, por lo tanto, de primera importancia para la defi
nición concreta de su seguimiento. 

Como introducción a todo este problema, Boismard pro
pone las relaciones de estos pasajes con el famoso trata
do de las Dos vías. Es un modo de encuadrar la ense
ñanza histórica de Jesús, tal como nos la transmite so
bre todo Mateo, en su contexto histórico, tal como lo 
hace Davies lM

• Mediante este análisis es factible recons
truir cuál era la enseñanza moral en el cristianismo pri
mitivo, lo cual nos permite acercarnos más al tipo de 
comportamiento propuesto por Jesús a sus seguido
res. 

Las Dos vías son de origen judío y están redactadas 
primitivamente en arameo. Su texto no es conocido di
rectamente, sino a través de la didaché. que introduce 

1 H. (ti'. W. D. Davies, The Selling o/ /he Sermoll 011 /he Moun/ (Londres, 1964) y 

~u versión reducida: E/sermón de /a 1II0n/cuia (Madrid. 1975). 
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en él textos cristianos, y a través de la Doctrina 
Apostulorum. Boismard propone el texto, quitadas las 
interpretaciones cristianas: 

1, l Hay dos vías, una de la luz y otra de la muerte. 

1, 2 Esta es la vía de la vida: primeramente, amarás a 
Dios que te ha hecho; en segundo lugar, a tu prójimo 
como a ti mismo. 

Todo lo que no quieras que te suceda a ti, tú 

1, 3 no se lo hagas a otro; tal es la enseñanza de estas 
palabras: 

2, 2 No matarás, no cometerás adulterio, no cometerás 
infanticidio, ni fornicarás. ni robarás ... no desearás los 
bienes de tu prójimo, ni perjurarás, ni testimoniarás en 
falso ... 

2, 7 No odiarás a nadie: sí le reprenderás; si no tendrás 
misericordia; si no orarás por ellos; si no le amarás 
más que tu alma ... 

3. l Hijo mío, huye de todo mal. 

3. 2 No seas colérico, porque la cólera conduce a la muer
te. 

3, 3 No estés sometido a la concupiscencia, porque la 
concupiscencia conduce a la fornicación. 

Estos temas tienen una larga tradición veterotestamentaria 
y son recogidos también por el Qumrán. Así, la vía de la 
vida menciona dos mandamientos positivos: el amor de 
Dios y amor del prójimo'~. Luego viene una consigna de 
tipo negativo: "lo que no quieras para ti ... ", a la que siguen 
puntos concretos, en los cuales se puede verificar. Se intro
duce. asimismo, el punto de los enemigos. respecto de 
los cuales (2,7) se pone un tipo de comportamiento, que 

I!J. (ti: 1. Ellul·uría. "Fe y JUMicia". CilriSllIS. agosto (1977) 22·23 Y octubre 
( 1 !J77) 1 !J-34. 
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ya no es puramente tradición levítica, pues propone el 
"le amarás más que a tu alma". 

En el testamento de los XII Patriarcas se describe en 
detalle cuál debe ser el comportamiento con los enemi
gos: se debe evitar el odio, se les debe reprender, orar 
por ellos y amarlos; también el ser misericordioso. 

También en san Pablo se hace presente el esquema de 
las Dos vías: 

Rm 13 
No sean deudores de nadie 
si no de amarse 
los unos de los otros. 
porque el que ama al otro 
ha cumplido la ley. 
Porque: "no adulterarás. 
no matarás, no robarás. 
no desearás" y cualquier otro 
mandamiento 
se recapitula en esta palabra: 
en el "amarás a tu prójimo 
como a ti mismo". 
El amor no huce mal al prójimo; 
es. por tanto, el amor. 
Depongamos pues 
las obras de las tinieblas 
y revistámonos 
las armas de la luz. 

Ga5 
Pero por amor sean siervos 
los unos de los otros 
porque toda ley 

se cumple en una sola palabra: 
en el amarás a tu prójimo 
como a ti mismo 

las obras de la carne 

los frutos del espíritu. 

En Romanos 12, 16c-21 está también el tema de la no 
violencia. 

Si volvemos ahora a la versión de Mateo, es claro que 
en él se hallan presentes todos los elementos esenciales 
del tratado de las Dos vías, sobre todo en Mateo 5, 14-
48, que encuadra el pasaje que aquí estamos estudiando. 
Luego, en Mateo 7, 12-14 está la regla de oro, expresada 
en forma positiva. Estos y otros múltiples pasajes mues-
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tran que Mateo, al redactar su evangelio, ha tenido muy 
presente el tratado de las dos vías. ¿Los tuvo el mismo 
Jesús? Por lo pronto, los autores reconocen que en Mateo 
el influjo es mayor: "lo que le indujo a combinar en el 
sermón de la montaña las palabras de Jesús con elementos 
del Qumrán y fórmulas rabínicas fue el deseo y la necesi
dad de presentar la moral del nuevo Israel, la Iglesia, en 
una época en que los rabinos de Yamnia estaban compro
metidos en la misma tarea para el antiguo Israel" (Davies, 
p. I 12). Esto es bastante claro para muchos de los materia
les recogidos por Mateo y, sobre todo, para la estructura 
que ha dado a todos el sermón de la montaña, pero lo es 
menos para los pa~ajes que Boismard ha seleccionado como 
centrales y originarios del sermón del monte. Veámoslos 
más de cerca, para ver si puede descubrirse lo más propio 
de Jesús, para comparar esto que sería más propio con lo 
que sabemos ser también propio del mejor judaísmo con
temporáneo de Jesús. 

El pasaje que debemos analizar para ello es, en primer 
lugar, Mateo 5, 38-48, que está encuadrado en las antíte
sis, pero que Lucas no lo trata en forma de antítesis. Las 
antítesis pueden mostrar, por su forma, una disputa típi
camente de Mateo con los rabinos de Yamnia, para mos
trar que en Jesús había alguien más grande que Moisés y 
que Jesús no sólo cumplía la ley, sino que la llevaba a su 
perfección: la justicia del evangelio estaría por encima 
de la ley, porque cumplía toda la ley, iba más lejos que 
lo que ella exigía y, además, se la llevaba a cabo con un 
espíritu nuevo. Con todo, ya hemos visto que esta nove
dad era muy relativa, porque el tratado de las Dos vías. 
recogiendo lo mejor del judaísmo, proponía también exi
gencias interiores bien grandes. Dejemos, pues, el pro
blema de las antítesis y vengamos al contenido mismo. 

Donde empieza la coincidencia de textos entre Mateo y 
Lucas y, por lo tanto, donde encontramos una aproxima
ción más probable al planteamiento de Jesús es en Mateo 
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5,43-48 Y Lucas 6, 27-36. Lucas no está preocupado aquí 
por sobrepasar la ley, sino por el tema mismo. 

Boismard, comparando la didaché, Justino y las homilías 
clementinas, que dependen sustancialmente del Documen
to Q, trata de reconstruir este texto y sus variantes, en las 
distintas relaciones de Mateo y Lucas. El Documento Q 
propondría el mandamiento de Jesús en la siguiente fonna: 

Amen a los que les odian, 
bendigan a los que les maldicen, 
oren por sus enemigos. 

Igualmente, se puede deducir el texto del Documento Q 
referente a lo que Mateo transmite en 5, 44.46-47: 

¿Qué recompensa tienen si aman a los que les aman? 
Incluso las naciones (paganas), ¿no lo hacen también'! 
Ustedes, amen a los que los odian, bendigan a los que 
les maldicen, oren por sus enemigos. 

También el Documento Q da la razón de por qué los 
seguidores de Jesús deben seguir este comportamiento, 
como se desprende de textos semejantes: 

Justino 
Sean 
bienhechores 
y misericordiosos 

como también 
su Padre 

es bienhechor 
y misericordioso 
y hace salir 
su sol ... 

Hom.CI. 
sean 
buenos 
y misericordiosos 

como 
el Padre 
que está en 
los cielos 

que hace salir 
su sol ... 

Epifanio 
sean 
buenos 

como 
su Padre 

celeste 

Ef4,32 
sean 
bienhechores 
compaSIVos 
perdonándose 
los unos a 
los otros 
como también 
Dios 

porque hace salir 
su sol ... 
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les ha 
perdonado en 
Cristo. 

Sobre el Documento Q, Mateo, por necesidades ambien
tales, ha introducido variantes. El "odiar al enemigo" no 
era propio de los judíos, pero sí se leía en la "Regla de la 
comunidad" del Qumrán: "a fin de que amen a todos los 
hijos de la luz ... y a fin de que odien a todos los hijos de la 
tiniebla". En general, Mateo por su contexto de tener que 
superar la ley, desfigura un tanto la posición de Jesús, que 
estaría pretendiendo superar la moral natural: los paga
nos, según la ley natural, siguen una serie de prácticas, 
pero con eso no llegan a asemejarse al Padre tal como se 
revela en Jesús o tal como Jesús comprende la revelación 
del Padre en el hecho natural de que haga salir el sol sobre 
buenos y malos. Es curioso, sin embargo, que el texto de 
Efesios 4, 32 no se contenta con este hecho natural y recu
rre al "perdón en Cristo", a que Cristo no haya perdonado. 
El texto puede referirse, sin duda, al perdón por la muerte 
de Cristo, pero también a toda práctica de perdón que se 
vislumbra en la vida de Jesús. 

Por su parte, Lucas 6, 27-28 da cuatro mandamientos sobre 
el amor de los enemigos, mientras que el Documento Q no 
tenía más que tres y el Mateo intermediario sólo dos: 

Documento Q MI intermediario Proto-lucas 
Yo les digo Pero yo les digo 

a ustedes, oyentes, 
Amen amen a sus enemIgos amen a sus enemIgos, 

hagan bien 
a quienes odian. a quienes odian. 
bendigan bendi"an e 

a quienes les maldicen, a quienes les maldicen, 
oren por oren por oren por 
sus enemIgos. quienes les persiguen. quienes les calumnian. 
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Interesante es en Lucas la sinonimia entre "amar" y "ha
cer el bien", que aclara cómo se trata de un autor opera
tivo. También es importante, y esto no es exclusivo de Lucas, 
que los enemigos no son sin más los malos, los hijos del 
mal y los hacedores del mal; son más bien los que están en 
relación enemistosa con uno: los que nos odian, los que 
nos maldicen y nos calumnian, los que nos persiguen. Este 
es un punto importante, que no está siempre debidamente 
notado y que es importante para el debatido tema de la 
lucha de clases en sus distintas fonnas. Lo que primaria
mente se señala aquí es establecer una relación amistosa y 
generosa entre todos los hombres, un intento de hacer el 
bien a todos los hombres; se señala, asimismo, que en la 
actuación de uno, por muy dura que pueda ser con los 
otros -y el ejemplo de la vida de Jesús es bien claro a 
este propósito, de cómo se pueden y se deben tener tales 
actitudes-, no se parte de rencor, de revanchismo, de ce
ITazón personal a un diálogo y a una reconciliación perso
nal. Pero de ningún modo se prohíbe luchar contra el mal y 
contra los hacedores del mal. Se dirá que Dios hace salir el 
sol de la misma fonna sobre buenos y malos, pero esto no 
es objeción. Efectivamente, en Lucas amar es hacer el 
bien y se puede y se debe hacer el bien a los enemigos y 
hacérselo. además, desde una perspectiva cristiana y no 
meramente "leninista"; pero el problema está en determi
nar cuál es la fonna cristiana de hacer el bien. De ningún 
modo se está proponiendo aquí una forma pasiva e 
indiferenciada de comportarse ante el mal del mundo. 

En su conjunto. el Documento Q tendría la siguiente 
estl1lctura: 

¡.Qué gracia hay en amar a quienes les aman? ¿No hacen 
110 mismo las naciones paganas? 

Pero ustedes amen a quienes les odian, hendigan 
la quienes les maldicen, oren por sus enemigos. 

A quien le da en la mejilla. ofrécele la Olra, 
a quien le exige que le acompañes una milla. acompáñale dos: 
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a quien te pide tu manto, no le rehuses la túnica. 
A todo aquel que te pide, dale; 
y a quien te pide prestado, no le des la espalda. 
Si alguno ha recihido de ti lo que es tuyo. no se lo 

[reclames. 
Si ustedes prestan a aquellos de quien esperan que se lo 

[
devuelvan, ¿qué gracia tiene esto? 

Incluso los puhlicanos hacen lo mismo. 

Fundamentalmente, dice Boismard, se trata de sobrepa
sar una moral puramente natural. La Didaché es el texto 
más fiel a este Documento Q. Justino también conoce to
dos los elementos, aunque los dispone a su manera. Mateo 
los rehace más. Y Lucas los complica todavía más por 
mezclar fuentes. 

Respecto del amor a los enemigos, Jesús exige que se de
vuelva bien por mal. No basta con renunciar a la venganza. 
lo cual ya estaba en Levítico 19, 18: "no te vengarás y no 
guardarás rencor con los hijos de tu pueblo", sino que ha 
de hacerse positivamente bien a los que le están haciendo a 
uno mal. Sin embargo, esto tiene precedentes en el Antiguo 
Testamento: Exodo 23, 4-5 decía "cuando encuentres que 
el buey de tu enemigo o su asno andan perdidos, se los 
debes de enviar ... ". También lo recogía la "Regla de la 
comunidad" del Qumrán: "no daré a nadie retribución de 
su mal; es el bien lo que buscaré para cada uno". El senti
do del texto es tratar de vencer el mal con el bien y no de 
dejar que el mal campee por sus anchas. Como se lee en 
Romanos 12, 21: "no te dejes vencer por el mal sino vence 
al mal con el bien". Responder con el mal al mal desata 
una serie de represalias, cuyo final no es previsible. 

Para entender la novedad que presupone esta enseñanza 
veamos lo que dice Freud en Das uflbehagell ill der 
kultur, donde rechaza que la solución al malestar de la 
cultura esté en entender el amor como lo ha hecho el 
cristianismo y su antecesor el judaísmo. Está de acuerdo 
en que el problema tiene que ver con el amor, pero no 
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está de acuerdo ni con el tipo de amor que propone el 
cristianismo, ni con su modo de practicarlo: "amar al próji
mo como a uno mismo". Freud se pregunta: por qué debo 
hacerlo, qué ayuda nos traería y cómo podría llevarlo a 
cabo. Mi amor es para mi un supremo valor, que no puedo 
regalarlo incontroladamente. Me supone deberes, que estoy 
dispuesto a cumplir con sacrificios: "cuando amo a otro, el 
otro tiene que merecerlo de alguna forma", tanto en el or
den de la utilidad, como en el orden del objeto sexual. Y lo 
merecerá si es tan semejante a mí que yo pueda en él 
amarme a mí mismo, si es tan perfecto como yo, de tal 
modo que pueda amar en él el ideal de mi propia perso
na. Tal precepto, por lo tanto, no se puede recomendar 
como racional. Al contrario, el extraño no sólo no es 
amable, sino que debo confesar honradamente que exige 
mi enemistad y mi odio, pues no sólo no me da, sino 
que me quita. Lo que podría mantenerse, entonces, es: 
"ama a tu prójimo como tu prójimo te ama a ti". 

De ahí que sea todavía más irracional el amar al enemigo, 
que suena como el credo quia absurdum. En definitiva, no 
se pueden proponer premios para los comportamientos ma
los. Más bien, hay que atenerse a la experiencia y partir de 
que homo homini lupus y la cultura debe intentar poner 
freno a esta bestialidad, que es lo natural del hombre. 

El planteamiento de Freud muestra hasta qué punto esta 
enseñanza de Jesús puede contradecir a la naturaleza; no 
sólo ir más allá de ella, sino ir positivamente en su contra. 
Sin embargo, no podemos decir que sea algo exclusivo de 
Jesús, ni importa mucho esta exclusividad: es un elemento 
importante y característico de la predicación del reino, que 
debe entenderse en la totalidad de esa predicación y en el 
seguimiento de Jesús. Qué formas históricas pueda adop
tar es algo que no se puede decir a priori. Pero tampoco 
puede sostenerse que cualquier forma histórica es conciliable 
con la inspiración que proponen estos· textos. Veamos 
brevemente esta inspiración en la versión de Lucas. 
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Ya se ha aludido antes cuál puede ser el sentido de enemi
go. No es sin más el que hace mal, sino el que me hace 
mal a mí. Por suti I que pueda parecer, no es lo mismo 
malo y enemigo. Es formalmente respecto del enemigo 
-lo cual tiene todavía más gravedad y exigencia-, lo 
que dice Jesús. Y lo que propone es responder al mal 
con el bien. Tanto Lucas como Mateo proponen para ello 
una motivación religiosa y es que así el hombre se consti
tuye en hijo de Dios. Y se constituye en hijo de Dios 
porque hace lo que Dios hace: repartir sus dones, tanto 
entre los justos como entre los injustos. 

En este contexto y a la luz de este principio se proponen 
los casos de ofrecer la mejilla a quien te golpea. Según 
Jeremias (pp. 36ss) se trata de un caso particular: la ofen
sa que se le hacía al seguidor de Jesús golpeándolo en la 
mejilla, precisamente, por ser seguidor de Jesús; en ese 
caso, Jesús propone no llevar al infractor ante el juez, sino 
superar el mal, mostrándose todavía como más perfecto 
seguidor. Asimismo, el caso de dar la túnica al que te 
quita el manto y de no volver la espalda a quien te pide 
prestado. Todos estos ejemplos, evidentemente, proponen 
un espíritu, pero un espíritu bien real. Su puesta en práctica 
literalmente supondría, dar la cultura humana, la anarquía 
universal. Pero si ese espíritu no se da, y no se da realmen
te, no se puede hablar de cristianismo. La ideologización 
está a la mano en cada uno de sus dos extremos. La pasivi
dad extrema de quien está dispuesto a darlo todo sin medir 
la utilización de su don y la secularidad extrema de regla
mentar ese espíritu. sea a través de una ley moral o a 
través de una acción política. Hay aquí algo realmente 
operativo y diferenciativo, y esta operatividad y diferen
ciación puede ser personal e históricamente muy distin
ta, no cualquier signo es aceptable. 

Jesús está muy consciente de que esto no es fácil, de que 
para esto ha de contarse con una experiencia superior. 
Como si hubiera leído a Freud, puede decir que quien no 
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ama más a quien le ama no merece recompensa (sentido 
escatológico), no tiene gracia (sentido histórico); eso es lo 
normal, esa es la ley plena del egoísmo y del sentido co
mún. Jesús apela al deseo de ser perfectos como Dios es 
perfecto (MIS, 48) Y sólo se es perfecto siendo misericor
dioso como el Padre es misericordioso (Lc 6, 36). Se toma 
un comportamiento u otro en función de una determinada 
experiencia de Dios; en ese sentido, no es ley, sino evan
gelio, es fe vivida. Pero, por lo mismo, quien practica 
este espíritu debe decirse que vive la fe, aunque no con
Fiese con las palabras ni con las ideas la divinidad de 
Jesús como camino del Padre. 

Con todo, el ejemplo histórico de la vida de Jesús mues
tra cómo aquí no se está proponiendo un comportamien
to idíl ico. La concreción y la historización de este espíri
tu pueden tomar formas bien duras. 

- El segundo paso en este tema de las relaciones de los 
hombres entre sí es el de la llamada regla de oro. Es 
un texto que está en plena consonancia con lo anterior 
y tiene un contexto teológico igual. Aquí no se plantea 
el problema como no se planteaba en a), desde la pers
pectiva unitaria del amor de Dios y del amor del hom
bre. Un inicio de esta unión puede verse en la relación 
que se pone en el comportamiento exigido al hombre 
y el comportamiento de Dios; pero todavía no estamos 
en el estadio de la unidad de los dos mandamientos111

• 

Esta regla de oro era ya conocida en el judaísmo. Apare
ce atestiguada por primera vez en Tobías: "lo que tú 
odias, no se lo hagas a nadie" (4, 15). Está también el 
tratado de las Dos vías (efr. supra), entre el mandamien
to del amor al prójimo y los preceptos negativos. Hil-Iel 
decía "lo que odias para ti, no se lo hagas a tu prójimo", 
porque en esto se encierra toda la ley, en lo que se refie
re a las relaciones con los otros. En resumen, dice 

20. C(/; ¡hid. 
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Boismard, la regla de oro ya conocida por Tobías se ha 
incorporado a las Dos vías, pero con dos modificacio
nes: "lo que odias para ti, no se lo hagas a tu prójimo". 

La formulación de la regla de oro en Marcos y Lucas se 
presenta en forma positiva, que es lo típico de la formu
lación cristiana, y no en forma negativa, que es lo típico 
de la formulación judía. 

Mt 7,12 

Todo lo que 
qUIsieran 
que les hagan 
a ustedes 
los homhres, 
así también ustedes 
háganles. 

Le 6, 31 

como 

qUieran 
que les hagan 
a ustedes 
los homhres, 

háganles 
igualmente. 

Según Boismard, es probable que Jesús mismo haya to
mado la regla de oro del tratado de las Dos vías, pero al 
hacerlo, ha introducido una cambio esencial: la sustitu
ción de la forma positiva por la forma negativa. Mateo, 
por su parte, añade en este lugar que en eso se resumen 
toda la ley y los profetas, añadiendo a los profetas cuan
do en Hil-Iel y los rabinos era solo la ley. 

Es curioso que Kant proponga como ley fundamental de 
la razón pura práctica algo semejante: Handle so, dass die 
Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer 
allgemeinen Gesetzgebung gelten kOne; esto es, actúa de 
tal modo, que la máxima de tu voluntad pueda servir en 
todo momento al mismo tiempo como principio de una 
legislación universal. Como Freud se encontraba con algo 
que contradecía a la naturaleza sensible del hombre, aquí 
Kant encontraría algo que se confonnaría con la natura
leza racional del hombre. Kant y el evangelio no dicen 
absolutamente lo mismo, pero hay un eje común. 
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No hay duda que la formulación cristiana en el sentido 
positivo abre un campo mucho mayor y más urgente que 
la formulación judía. No es lo mismo no querer para los 
otros todo lo que uno quiere para sí. En el primer caso, se 
trata de no hacer el mal; en el segundo, de abrir un campo 
indefinido para hacer el bien. Si la novedad es estrictamen
te cristiana, el avance es fundamental. Responde, eso sí, al 
amar al prójimo como a sí mismo. El prójimo, además, 
queda entendido en toda su amplitud, lo cual hace todavía 
más difícil la sentencia cristiana. Jesús habría llevado aquí 
hasta el extremo algo que obliga al hombre a sobrepasarse 
constantemente, a dejar toda forma de egoísmo cerrado 
para abrirse a los otros, de modo que los otros se consti
tuyen en el verdadero uno mismo. Así se ve cómo puede 
verse en esta sentencia la culminación de la ley de los 
profetas y cómo puede verse en ella la vía verdadera del 
amor a Dios; sólo por la presencia de Dios puede darse 
este salto más allá de uno mismo. Un salto que llega 
hasta el mismo enemigo. 

- Como aplicación concreta de estas dos primeras par
tes fundamentales está lo que Mateo 7, 1-5 Y Lucas 
6, 37-42 nos dicen sobre el juicio que unos hombres 
hacen a otros. 

En el texto de Mateo se justifica, ante todo, la prohibi
ción de juzgar a los demás, pues el juicio está reservado 
a Dios, en el día del verdadero juicio, que es el juicio 
escatológico. Y nos juzgará usando los mismos criterios 
que nosotros usemos en el juicio de los demás. Junto a 
ese planteamiento más escatológico, Mateo propone otro 
aparentemente más escatológico: ¿con qué derecho juz
gar a los otros si uno mismo está lleno de miseria? ¿No 
será que vemos lo malo en los otros precisamente por
que nosotros mismos somos malos? ¿No hay con fre
cuencia más de lo malo en nosotros que lo que atribui
mos a los demás y ante lo que hacemos aspavientos mo-
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rales? Con el propio ojo sucio difícilmente podremos in
tentar quitar lo que puede haber de mal en el prójimo. 

Lucas añade frases que son como una explicitación o 
una extensión del mismo tema: no condenen y no serán 
condenados, perdonen y serán perdonados, den con abun
dancia, porque, en la medida que midan serán medidos. 
Estamos, de nuevo, en la regla de oro, tanto en su fOlmula
ción negativa como en su fonnulación positiva: si no que
remos ser condenados, no condenemos; si queremos ser 
perdonados, perdonemos; si queremos recibir, demos, etc. 
No es tanto un comportamiento egoísta, sino un modo 
de manifestar respecto de los otros el amor que nos de
bemos tener a nosotros mismos. 

Cabe preguntarse, aquí especialmente, cómo Jesús cum
plía este tipo de enseñanza. La respuesta es fácil. En el 
fondo, con toda perfección. La entrega a los otros, el dar la 
vida -la de todos los días y la vida entera- por los de
más, etc., es manifiesta. Más aún, puede decirse que está 
más allá de hacerlo, porque eso quisiera que hicieran con 
él. Su vida va más allá de eso; la medida de su acción no 
es lo que él quisiera para sí, sino todo lo que de sí pudiera 
dar. Su vida supera este tipo de fonnulación post judaica. 
Es curioso que sólo Lucas recoja las palabras de Jesús 
en la cruz pidiendo perdón para quienes lo crucifican, 
porque no saben lo que hacen (Lc 23, 34). 

Con todo, no hay duda de que Jesús juzgaba y juzgaba 
muy severamente, sobre todo a quienes con su proceder 
suponían una opresión respecto de los demás hombres. 
Este es uno de tantos ejemplos que impiden ver el ser
món del monte como ley y como letra y que obligan a 
entenderlo desde la totalidad de la vida de Jesús. Jesús 
condenaba social y teologal mente a quienes rompían con 
el mandamiento del amor a los hombres y así se hacían 
reos de incumplimiento del amor de Dios. Incluso pene
traba en el corazón de sus adversarios -léase enemi-
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gos- y juzgaba sus más intenciones internas. Podrá de
cirse que su caso era especial y que en eso no es posible 
el seguimiento. Sin embargo, no puede tenerse como cier
to que su conocimiento de la interioridad de los corazo
nes haya de ponerse en el capítulo de su condición divi
na. Ciertamente, el hombre no puede dar en este terreno 
teologal un juicio condenatorio, que haga efectiva la con
denación; pero no por eso está fuera de lugar el enjuicia
miento de las relaciones históricas y de los comportamien
tos objetivos de las personas. También aquí puede verse, tal 
vez, un desarrollo en las actitudes históricas de Jesús, a 
partir de un talante más pacifista, cuya extensión sería el 
sermón del monte, hasta momentos mucho más combativos, 
llenos de tensión. 

Con todo, queda en pie el espíritu de las palabras de Jesús. 
Hay muchas veces demasiada hipocresía en la prontitud 
para ver los males de los otros y en la generosidad para no 
ver o para perdonar los propios. Y este espíritu de Jesús 
está en plena consonancia con el resto nuclear del ser
món del monte. Lo que se decía del amor al enemigo y 
lo que se decía de hacer con los demás lo que querría
mos que los demás hicieran con nosotros, se dice aquí 
del juicio sobre los demás. No verse tentado a juzgar a 
los otros por sentirse superior a ellos supone, desde lue
go, un corazón nuevo, que responde a la novedad del evan
gelio. Cuando el juicio surge no de esa presunta superiori
dad, sino de una pasión por la justicia, el problema es dis
tinto y queda eliminado por otros comportamientos del 
mismo Jesús. 

(iii)Interioridad y exterioridad del hacer cristiano 

Además del tema capital de la disposición de Dios para 
con el hombre, tal como se da en las bendiciones y de 
las disposiciones de los hombres entre sí, tal como se 
presenta en el punto central del sermón del monte, se 
propone en el mismo lo que pudiera estimarse como un 
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principio general o formal de toda actividad cristiana. Es 
el pasaje del árbol que se conoce por sus frutos (Mt 7, 
15-20 Y Lc 6, 43-45). 

También aquí el Documento Q se apoya en elementos 
previos. La base lo da un proverbio común: "se conoce 
el árbol por sus frutos". Incluso es anterior la conexión 
del par árbol-fruto a la del par corazón-boca. En Sirácida 
27, 6 se lee: "el fruto muestra el cultivo de un árbol; la 
palabra, el corazón del hombre". 

En el texto del sermón del monte hay una enorme insis
tencia en los frutos como prueba de la cualidad del ár
bol; no basta con apariencias ni basta con intenciones, 
sino que, para no engañarse, se requiere la presencia de 
los frutos que, sin engaños, ni ilusiones, muestran la ver
dad del árbol. Lucas adjunta aquí otro tema, que Mateo 
lo ha tratado en otro lugar (Mt 12, 33-35) con tono mu
cho más polémico: "¡Camada de víboras! ¿Cómo pue
den ser buenas sus obras siendo ustedes malos? Porque 
de lo que rebosa el corazón habla la boca: el que es 
bueno, saca cosas buenas de su almacén de bondad; el 
que es malo saca cosas malas de su almacén de mal
dad". Es un texto que comprueba lo que acabamos de 
decir sobre el juicio, que puede ser duro e interior, como 
en este caso. Tiene todas las trazas de pertenecer a un 
estadio posterior de la vida de Jesús y así lo anota Mateo. 
Sin embargo, como tema entra de lleno en el tiempo y 
en el espíritu del sermón del monte. 

En efecto, para Lucas el hombre bueno es el que del 
buen tesoro de su corazón produce el bien, hace el bien. 
No hay obra buena, por muy buena que parezca, si no 
nace de un corazón bueno. Desde luego, no se sabe si el 
árbol es bueno, si el corazón es bueno más que por sus 
frutos y sus obras; pero no hay obras y frutos buenos, 
sino porque el corazón es bueno y si se las hace es desde 
la bondad del corazón. De la abundancia del corazón 
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habla la boca: lo que es el corazón así es la expresión, la 
exterioridad del corazón, que es la obra. 

Hay así una clara interioridad en la actitud cristiana; lo 
que sobre todo importa es el corazón, el hombre interior. 
Pero el hombre interior debe probarse y debe compro
barse. La prueba son sus obras. Obras que no son cum
plimiento de una ley externa, sino que es una forma nue
va de vida, un nuevo corazón. 

(il') El puesto de Jesús en la vivencia del sermón del monte 

Las últimas palabras del sermón del monte remiten al 
propio Jesús como garantía de lo que hacen sus seguido
res (Mt 7, 24-27 Y Lc 6, 47-49). A esas palabras, Mateo 
ha antepuesto el pasaje: "no el que me anda diciendo 
'Señor, Señor ... "', que Lucas sitúa en otro lugar y que no 
parece pertenecer al propio sermón del monte, aunque 
también se aplica a él. Se trata de hacer y no puramente 
de decir y un hacer que sea verdadero cumplimiento y 
seguimiento. 

También el final de Lucas y Mateo es una exhortación a 
poner en práctica la enseñanza de Jesús, pero en Lucas 
aparece, por lo pronto, con una formulación muy cuidada: 

Mateo 7. 24 

Pues todo el que 

escucha mis palahras 

y las practica ... 

Lucas, 6. 47 

Todo el que 
viene a mí 
y escucha mis palahras 

y las practica ... 

La novedad de Lucas está en ese "viene a mí", que Mateo 
no recoge expresamente. Se trata sí de poner por obra 
las palabras de Jesús, pero para ello hay que acercarse 
en la práctica a él; por otro lado, sólo se acerca a él 
quien de verdad pone por obra sus palabras. Hace falta 
escuchar su voz y en eso coinciden ambos evangelistas, 
pero Lucas resalta más la proximidad y la necesidad de 
ir a Jesús y de seguirlo. 
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Con todo, el fondo de la enseñanza está en la conjunción 
entre la palabra escuchada y la obra realizada; el que la 
escucha y la pone en práctica está asentado sobre roca y 
no habrá tempestad que lo arrastre; quien, a su vez, 
habiéndolas escuchado no las pone por obra, por mucha 
apariencia que tenga, precisamente por las palabras de 
Jesús que repite, de nada le servirá, porque la ruina será 
grande, cuando venga la prueba. Que esta prueba sea la 
del juicio definitivo, como se aludiría en el pasaje inme
diatamente anterior de Mateo, o que sea una prueba 
intrahistórica, el caso es que sólo la práctica cristiana da 
solidez y no la pura confesión de la palabra, sea de lo que 
es Jesús, sea de lo que deben hacer sus seguidores. Es el 
hacer y, según el sermón del monte, el hacer en relación 
con los demás hombres, lo que muestra la verdadera fe 
en Jesús, lo que muestra la auténtica relación con Dios. 
Jesús puede ser entendido como la roca sobre la que se 
ha de edificar la vida del cristiano, pero no es ése el senti
do de la metáfora en este pasaje: la roca es el propio 
hacer, si el hacer es el cumplimiento de la enseñanza de 
Jesús, en cuya proximidad se está. 

Así, aunque sea a través de su enseñanza, de las palabras 
recibidas de él, es el propio Jesús el que llama, el que da 
validez al comportamiento del hombre y el que hace po
sible que el hombre se sobrepase a sí mismo, en la pues
ta en práctica del espíritu del sermón del monte. Un es
píritu que no significa eludir la letra, que lo hace verda
deramente costoso, sino un espíritu que en cada tiempo 
histórico ha de buscar su propia letra dolorosa. Pero quien 
da carne a ese espíritu es seguidor de Jesús y está ha
ciendo presente y prolongando lo que es Dios para los 
hombres. En el lento realizar de este espíritu se irá ha
ciendo cada vez más presente Dios. Por eso, no se trata 
de una ley fija y universal, que se debe cumplir, sino de 
un principio de vida que se debe incorporar y que. como 
vida que es, abre imprevisibles formas de actuar, que 
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corresponden a inesperadas formas de presencia y de in
teligencia de Dios entre los hombres. 

3.2.3. Mirado de nuevo en su conjunto el núcleo central del sermón 
del monte, puede decirse con Jeremias que no se trata de ley sino de 
evangelio. No se trata de la locura de un ideal para perfectos, ni de 
un desafío imposible de cumplir, ni de una práctica propuesta para 
poco tiempo, porque el fin se acerca. Cualquiera fuese la concien
cia de Jesús en los primeros años de su vida sobre el sentido esca
tológico del reino de Dios, nada hace ver que su llamado del ser
món del monte fuera un llamado desesperado y apocalíptico; no 
era tampoco un llamado para perfectos. 

Es cierto que el sermón del monte, tal como aparece en Lucas, 
parece dirigido directamente a los discípulos, aunque también Lucas 
considera presentes una gran multitud (6, 17). También Mateo hace 
una pequeña segregación entre la multitud que lo buscaba y los 
discípulos que lo rodeaban "que se le acercaron" (Mt S, 1). Pero 
estos discípulos, y menos en el comienzo del evangelio, eran todo 
menos perfectos, ni superhombres éticos en búsqueda de ideales de 
santidad. Es, más bien, la construcción de los evangelistas la que 
puede dar la perspectiva falsa de que en este momento se separa a la 
multitud de los discípulos. En este momento inicial de la predicación 
de Jesús, más bien se propone una enseñanza común, una enseñan
za y una promesa para los pobres, para los hambrientos y para los 
afligidos; a ellos se les promete el reino de Dios, a ellos se les 
promete la promesa y la bendición y, por eso, ellos pueden sentirse 
llamados a lo que el sermón del monte propone como realización 
inicial del reino de Dios. Dicho .de otra manera, no es una ense
ñanza dicha a los apóstoles y a los discípulos, sino que quienes se 
han acercado a Jesús, han escuchado su palabra y la han puesto en 
práctica, son los discípulos y los apóstoles de Jesús. 

Los peligros de una interpretación distinta vienen tal vez de la 
disposición total del sermón del monte, tal como la ha mostrado 
Mateo. Pero Mateo, en su presentación, está atendiendo a una si
tuación especial de discusión con escuelas rabínicf,ls y con los anti
guos seguidores del Qumrán. No vamos a seguir de cerca esta depen-
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dencia, tal como la ha analizado Davies en el libro antes citado. Re
ducido el problema a los límites del núcleo originario del sermón 
del monte, la perspectiva cambia. No es que desaparezca de él lo que 
tiene de má~ exigente; desaparece, tan sólo, una parte de la "casuística", 
que era importante para Mateo y aparece, en cambio, una confronta
ción con el judaísmo, que ha llevado a entender el sermón del monte 
como ley. Si sacamos esos añadidos del lugar en que Mateo los ha 
colocado y que Lucas no ha recogido y los situamos en su lugar 
propio, no pierden nada y gana el sentido global del sermón del mon
te. Pasajes como el del Padre nuestro son indudablemente esenciales 
a la actitud y a la enseñanza de Jesús, la praxis creyente de Jesús, 
como norma suprema del comportamiento cristiano. Pero su lugar 
adecuado no es el sermón del monte. Colocarlos en él no sólo pueden 
llevar a la confusión de entenderlos como ley, sino también a la 
equivocación de que se puede llegar a ellos con independencia de 
la praxis histórica, que supuso la vida de Jesús. 

De ahí que el sermón del monte deba de considerarse como una 
parte esencial de la moral cristiana. Pero una praxis todavía no 
suficientemente historizada. El resto de la vida de Jesús, incluso 
como la han visto los mismos evangelistas, incluido Mateo, es su 
principio de historización. No toda la moral cristiana está en el 
sermón del monte, ni el sentido total del sermón del monte puede 
sacarse de él solo. 

Visto así el problema no es de extrañar por qué Marcos no lo 
ha recogido. No ha contado desde luego con el Documento Q. 
Pero lo que Marcos propone como esencial en el seguimiento de 
Jesús no está en contradicción con el sermón del monte. Lo que 
aquí, siguiendo a Boismard, se ha propuesto como núcleo origina
rio, ha sido practicado, aunque históricamente, por el Jesús del que 
habla Marcos. No se necesitaba poner en las palabras del sermón 
del monte la vida de Jesús, aunque su explicitación sea provecho
sa. Sin entrar en la discusión más precisa de este punto, puede 
decirse que el seguidor de Jesús, tal como lo propone Marcos, es 
plenamente cristiano y tiene que acabar encontrando y explicitando 
el espíritu y aun las palabras del sermón del monte. El amor sin 
límites, el hacer por los otros más de lo que uno busca para sí, el 
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hacer más que el hablar, el obrar confonne a un corazón renovado, el 
estar fundamentado en la práctica de la vida y del seguimiento de 
Jesús, son puntos esenciales del evangelio de Marcos. 

En conclusión, el sennón del monte, en su núcleo original, es una 
pieza fundamental de la moral cristiana. No es la única. Es, más bien, 
el primer encuentro de Jesús con la fonnulación explícita de lo que 
debería ser el comportamiento de sí mismo y de sus seguidores. El 
propio Mateo, como los demás evangelistas, se ha visto obligado a 
llevar más adelante, a historizar, incluso con palabras distintas, lo 
que para él no constituye sino el primero de los cinco grandes 
discursos de Jesús. Primero, pero no anulable por los posteriores. Sin 
el espíritu del sennón del monte, para decirlo una vez más, no se 
entiende la vida de Jesús; pero sin la vida de Jesús no se entiende el 
sermón del monte. De los dos polos, que mutuamente se remiten, 
el valor principal, el criterio último, está en la vida de Jesús. 

:U. El seguimiento de Jesús como la exigencia moral fundamentaF'. 

3.3.1. El carácter mismo de exigencia, propio de toda moral, cobra 
características especiales, visto desde la perspectiva del Jesús his
tórico y de la fe en él. 

a. Que la moral tenga un carácter de exigencia es un hecho. 
por más que esta exigencia pueda explicarse de muy distintas 
maneras (moral kantiana, moral tomista, etc.) y se le puedan 
atribuir mecanismos muy diferentes (Marx, Freud, etc.). La mis
ma estructura de la persona y de la historia presenta la existen
cia personal y la existencia histórica en términos de ex-sistencia, 
de un estar saliendo de lo que ya se es en busca de otro modo 
de ser, que, a su vez, debe superarse activamente. La exigencia 
es, pues, una exigencia del dinamismo de la realidad personal y 
de la realidad histórica, antes de presentarse como dinamismo 
de la "conciencia". Que esta exigencia haya de plantearse en tér
minos de obligatoriedad, de represión etc., con sus consiguien-

21. Cf¡: J. Sobrino. "La re de Jesús. Relevancia para la crislología y la leología 
morar'. CIIl"i.l"III.I" 41 (1976) 14·)9. 
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tes sentimientos de coacción, de culpabilidad, etc., es ya un hecho 
derivado, propenso a toda suerte de ideologizaciones. 

b. Aunque la exigencia cristiana, como enseguida veremos, arran
ca formalmente del encuentro con el reino de Dios en Jesucristo, 
este encuentro está posibilitado y, o condicionado por el lugar y la 
forma del encuentro. Fuera de las raíces estructurales insinuadas 
en 3.3.1.1., puede proponerse como uno de los lugares previos 
para que pueda presentarse la exigencia moral como exigencia 
formalmente cristiana, la experiencia del mal en el mundo, so
bre todo en términos de opresión y de injusticia, junto con la 
experiencia de una necesidad de salvación respecto de ese mal 
y de una necesidad esperanzada de lucha por esa salvación 

(i) El enmarcar la exigencia cristiana en una cierta expe
riencia previa no implica afirmar lo que negamos en 3.1.2.1. 
y no lo implica porque esa experiencia previa no sería el 
fundamento de la exigencia y en cuanto lo fuera, ya no 
sería un momento previo, sino un momento que histórica
mente sería ya una forma de pre-experiencia cristiana. 

(ii) La situación de pecado descrita en el capítulo segundo y 
la presentación de la llamada al seguimiento en el caso 
de Jesús, dentro de un contexto histórico, son suficiente
mente indicativas, tanto del carácter inicial como del ca
rácter teologal de la experiencia de situación de pecado. 
En general, la experiencia de una necesidad de salvación 
no sólo en términos de subjetividad, sino en términos de 
reino, por muy implícitos que se presenten, puede propo
nerse como "lugar" donde puede darse la exigencia for
malmente cristiana. 

(iii)EI coloquio ignaciano que, en lo que he hecho por Cris
to y en lo que hago por Cristo, ve una experiencia de peca
do, tanto porque se da delante del crucificado como porque 
lo experimenta desde el horizonte de la primera semana. 
Es una comprobación más del lugar teológico que co
rresponde a la experiencia del pecado, en orden a sentir 
la exigencia del seguimiento. No se trataría de un mero 
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condicionamiento psicológico, sino de una estructura his
tórica real. 

c. La exigencia cristiana misma se presentaría como experien
cia de que "el amor de Cristo nos urge" o de que amemos porque 
él nos amó primero. 

(i) Ya en el caso de los ejercicios de san Ignacio se visualiza 
este sentido, al mostrar lo que él ha hecho y lo que yo 
he hecho. 

(ü) Pero no se trata de una pura experiencia subjetiva de amor, 
que pide correspondencia, sino de un amor objetivo, que 
urge y exige objetivamente. No es que se presente en Jesús 
la racionalización absoluta de la moral y, en ese sentido, se 
vea la exigencia racional de cumplir con esa racionalización 
absoluta. Jesús mantien~ su estricto carácter de persona y 
de gratuidad histórica, por lo cual abre una moral personal 
y no de cumplimiento de normas objetivas, impuestas des
de fuera. Pero la exigencia es objetiva, en cuanto busca re
constituir la experiencia histórica de Jesús. 

(iii)Obviamente, sin el sello de la resurrección no podríamos 
saber que el camino de Jesús es el verdadero camino para 
la instauración del reino. Lo cual no supone una salida 
del Jesús histórico, sino al contrario una vuelta confirma
tiva a él; desde la experiencia de la resurrección se recu
pera como definitiva la vida histórica de Jesús. 
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(iv) La exigencia cristiana está constituida, por lo tanto, con 
diversos elementos unitarios de los cuales los anteriores 
fundamentan los posteriores: 

( 1) la resurrección sella que la vida de Jesús anuncia el 
verdadero camino del reino de Dios y, consiguiente
mente, el verdadero camino del hombre; 

(2) la persona histórica de Jesús es no sólo revelación de 
sentido, sino verdadera urgencia de amor, porque re
presenta el modo más operativo del amor y el amor 
es de por sí urgente y operativo; 
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(3) este amor tiene que ver con la muerte: "el amor de 
Cristo nos urge al pensar que si uno murió por todos, 
todos por tanto murieron. Y murió por todos, para 
que ya no vivan para sí los que viven sino para aquél 
que murió y resucitó por ellos" (2Co 5, 14s), y tiene 
que ver, por cuanto ese es el camino de la superación 
del pecado y de la aparición de una nueva vida; 

(4) por el pecado entró la muerte en el mundo y por la 
muerte del pecado entrará la vida en el mundo, con 
lo cual es la presencia del pecado que trae muerte la 
que urge a la muerte que trae vida, y esto es sin más 
la vida y el misterio de Jesús; 

(5) es, entonces, su vida como amor la que, subjetiva y 
objetivamente, se constituye en exigencia de vida nue
va, en exigencia cristiana; 

(6) quienes creen en esta realidad y son testigos de ella, 
tendrán que seguir haciendo lo que él dejó sin hacer, 
lo inacabado de su acción se convierte en exigencia 
para el testigo. 

d. La razón inmediata de la exigencia y la forma precisa de 
presentarse sería el llamamiento. 

(i) En la historia de Jesús, él mismo entiende su vida como 
respuesta a un llamamiento y, sobre todo, exige el segui
miento de los suyos en virtud de un llamamiento. El esque
ma del dejarlo todo y seguirlo -ven y sígueme-, así como 
el anuncio del reino que llama a una profunda conver
sión, muestran la estructura fundamental del llamamien
to como principio de exigencia. 

(ii) Los casos del Nuevo Testamento, incluido el de Pablo, 
quien ya no recibe el llamado del Jesús histórico, mues
tran hasta qué punto es esencial el llamamiento como 
principio del seguimiento. En la misma medida en que 
se experimenta la llamada, en esa misma medida se ex
perimenta la exigencia del seguimiento. 
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- Aunque no tratamos ahora de quiénes son los llama
dos y exigidos, puede decirse que son exigidos los 
que son llamados y en la medida en que son llama
dos. Se trata, eso sí, como lo muestran los evangelios 
de los "llamados y elegidos", pues muchos son los 
llamados y pocos los elegidos. 

- En el Nuevo Testamento la llamada se presenta en 
diversos niveles y con diversas exigencias. La clara 
distinción de círculos entre la multitud, los discípulos 
y los apóstoles, en razón de una mayor proximidad 
con Jesús y de una llamada más exigente, prueba esta 
diferencia de niveles, que, en definitiva, responde al 
carácter personal del que llama y del llamado. 

(iii)Sin este elemento de llamada, de vocación, no se entien
de la moral cristiana con su estructura propia de libertad 
y de urgencia, de gratuidad y de inmanencia, de voca
ción y de respuesta. La misma dualidad entre los mu
chos llamados y los pocos elegidos ofrece la explicación 
de ese elemento dual de la exigencia cristiana. 

(iv) El modo de sentir esa llamada puede ser múltiple, así 
como puede ser diversa la forma en que se presenta el 
llamado personal. 

- Ya en el Nuevo Testamento están distintas formas bá
sicas: la de los discípulos, la de Pablo, la de las nue
vas comunidades, etc., pero siempre con un compo
nente de llamada personal. 

- También en el Nuevo Testamento está el esquema de 
estar respondiendo al llamado sin distinguir bien quién 
es el que llama (el tuve hambre y me dieron de co
mer, etc.). 

- San Ignacio propone también tres formas fundamen
tales: la de la vocación inmediata sin dubitación posi
ble. la de las consolaciones y desolaciones, y la del 
razonamiento. Es claro que en estos dos últimos ca-
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sos se abre camino a un llamado más anónimo por 
parte de quien llama. 

(v) En general, esta estructura de llamado y vocación es la 
estructura fundamental de toda acción entusiasta, libre y 
obligada, pues en ella uno mismo se siente personalmen
te llamado. 

e. La exigencia de la moral cristiana se presenta como absoluta y 
radical, aunque este carácter absoluto y radical no anule la necesi
dad del proceso, ni la misericordia con la debilidad humana. 

(i) La persuasión de que sólo en el nombre de Jesús se da 
la salvación es un momento esencial del mensaje del Nue
vo Testamento. En este sentido, Jesús es principio abso
luto y definitivo de la exigencia moral, pero un Jesús 
que sigue en la historia y que, por lo tanto, se presenta 
como principio abierto e histórico. 

- Los textos "quien no está conmigo está contra mí" y 
"el que no une conmigo (syn-agon) separa (skorpid
sei)", tal como los transmiten Mateo 12, 30 Y Lucas l 1, 
23, muestran claramente este carácter absoluto, sea 
cual sea el campo donde se presente esta disyuntiva. 

- La otra expresión "porque el que no está contra nO$O
tros está a favor de nosotros" (Mc 9, 40; Lc 9, 50: 
"no está con ustedes ... "), en primer lugar, no tiene 
como punto de referencia sólo a Jesús; en segundo 
lugar, se refiere a quien hace obras buenas, aunque 
no sea explícitamente en nombre de Jesús (arrojar 
demonios); en tercer lugar, mantiene el carácter abso
luto de que hay que estar con él. 

(ii) El radicalismo de la exigencia cristiana es, asimismo, 
indudable no sólo en cuanto a su talante general, expre
sado en multitud de pasajes y en el tono general de las 
expresiones del Jesús histórico, sino en cuanto tiene un 
carácter básico de alternativa (dejarlo todo por el reino) 
y de contradicción (no se puede servir a dos señores, el 
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que gana su vida la pierde, el estar a la derecha o la 
izquierda, etc.). 

- La distinción de Moltmann entre el hombre total y el 
hombre nuevo, que implicaría no el desarrollo de algo 
que ya estaba en germen, sino el paso necesario por 
la muerte de lo viejo para que surja lo nuevo, mues
tra el carácter radical del salto cualitativo. 

- La prueba del radicalismo está en la contradicción y 
en la persecución que este mundo histórico suscitó 
contra Jesús y contra quienes están con él. 

(iii)Sobre el carácter histórico-político de este radicalismo 
se discutirá después, al delimitar el carácter mismo de 
seguimiento. Aquí lo importante es subrayar que la exi
gencia tiene un carácter radical que afecta a todo el hom
bre desde lo interior de su corazón hasta la realización 
de sus obras. 

3.3.2. La estructura misma del seguimiento exige una vuelta tanto 
a la historicidad de la vida de Jesús como a la historicidad de 
quien pretende pro-seguir la vida y la acción de Jesús, en circuns
tancias distintas «(fi: todo el 3.1.2.c.) . 

a. La propia vida de Jesús, tal como se presenta en los evange
lios, propone un proceso histórico-teológico de encuentro de su 
propio camino y su vida misma está entendida en términos de 
camino que se busca. 
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(i) Determinar cuál fue concretamente el proceso en sus pa
sos fundamentales y aun en cada uno de sus pasos de 
avance, es una tarea difícil y discutible; pero no hay duda, 
desde el trabajo redaccional de los evangelios, de la 
historicidad del camino y de cambios sustanciales en el 
mismo camino fundamental. Cuáles fueron estos cambios, 
habrá que verlo en la teología moral, a partir de una exége
sis COITecta de los evangelios. 

(ii) Lo que es claro es la forma fundamental de buscar el cami
no: desde una recepción asimilada d~1 mensaje del Anti-
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guo Testamento y de la tradición de su pueblo, su propia 
conciencia personal en lo que tiene de experiencia por la 
fe de lo que es Dios, la búsqueda del camino frente a las 
distintas respuestas que respecto de su praxis va dando 
la situación histórica en que vive. Hay así tres elementos 
fundamentales en continua interacción: lo recibido. la 
propia experiencia de su fe y el contraste de la situación 
histórica: es el segundo de los elementos el que tiene la 
prioridad, pero es inseparable de los otros dos, de modo 
que sólo él no podría encontrar el camino histórico. 

b. La estructura del seguidor y, consiguientemente, del segui
miento sería, como estructura, la misma, dejado de momento el 
problema de las mediaciones. 

(i) No se puede definir de una vez por todas cuáles van a 
ser las etapas del seguimiento, porque el seguimiento, 
por su propia estructura de pro-seguir, es algo abierto. 

(ii) Los tres elementos: lo recibido, lo experimentado en la 
fe de Jesús y el contraste histórico son los que forman el 
principio del seguimiento. En el caso de Jesús, más re
salta que su proceder iba del anuncio a lo que le respon
día la situación y no de la situación a lo que se debía 
anunciar. Dicho en otros términos, en él, la prioridad, tanto 
teórica como de realización, la tiene su mensaje y no la 
necesidad social analíticamente considerada. Esta priori
dad del carácter "religioso" sobre el carácter "socio-po
lítico" está moderada por la contraposición fe-religión y 
no excluye, en principio, otras formas de presentarse el 
pluriforme espíritu cristiano. 

3.3.3. La estructura del seguimiento está configurada desde lo que 
es el anuncio y la realización de Dios, en un mundo de pecado y 
en una historia configurada por el pecado. El reino de Dios como 
misión histórica tiene su fuente en el mismo Jesús y en su propia 
experiencia, pero sólo se concretiza históricamente como contra
dicción de lo que se opone a su experiencia de Dios; por lo cual 
puede y debe mostrarse en formas históricas distintas, según sea lo 
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que se ha de negar en cada caso histórico para que vaya aparecien
do el reino de Dios. 

a. Toda la tradición del Antiguo Testamento, que entiende la 
salvación como liberación efectiva de Israel, como un hacer 
nuevas todas las cosas frente al estado calamitoso en que se en
cuentran, incluido en ese estado el propio corazón humano, se 
presenta adecuadamente en términos de "hacer justicia", dando al 
término tanto su carácter vindicativo como su carácter re-creativo 
(Sobrino) de hacer, en oposición a lo que hay, una nueva realidad. 

(i) Por justicia puede entenderse junto con Lyonnet "la acti
vidad esencialmente pacífica de Dios por la que el pue
blo de Israel (en el Nuevo Testamento, todo el género hu
mano) obtiene la restauración de los bienes prometidos por 
Dios"22. La definición es suficiente, pero a condición de 
que se determine en qué está el carácter salvífico en qué 
está la participación del hombre respecto de la actividad 
de Dios y en qué consisten los bienes prometidos por Dios; 
una lectura puramente espiritualista y personalista de esa 
definición llevaría a la negación misma de la promesa. 

(ii) Es difícil negar que Jesús se dirija al principio a todos, 
un tanto optimísticamente, pidiéndoles conversión; pero 
también es difícil negar que al dirigirse personalmente a 
los individuos más necesitados inmediatamente se encuen
tra con quienes son responsables de su situación; hay, por 
un lado, una llamada a la conversión del pecado y a la 
recuperación de una nueva vida, pero hay también una 
lucha contra quienes hacen de los que sufren el pecado 
verdaderos oprimidos sociales: 

- Que Jesús entrara en colisión violenta con los pode
res religiosos, académicos (?), socio-económicos, po
líticos, es un hecho cierto y masivamente constatado 
en los evangel ios2J

• 

22. C,,: UI historia de la salpación en la carta a los mmano.' (Salamanca. 1967). 
p.50. 

23. Cf¡: 1. Ellacuría, Teología política, 01'. cit., pp. 13ss. 
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- Es más difícil de determinar si ese enfrentamiento es 
en virtud de una conciencia de clase o en virtud de su 
modo de entender el reino de Dios. Lo que tampoco 
puede ponerse en duda es que su modo de entender 
el reino de Dios lo llevó, de hecho, y ha de llevar, 
necesariamente, a conflicto con los poderes sociales, 
que responden a una estructura de pecado y que son 
responsables de esa estructura. 

- La concretización histórica del reino la realiza Jesús 
de hecho desde una determinada posición dentro de 
la sociedad: los pobres entienden mejor su mensaje, 
Jesús refuerza su experiencia de necesidad de la jus
ticia en contacto real con los pobres, sirve a la totali
dad desde los pobres, experimenta la pobreza, hace 
una cierta experiencia de "clase"; su predicación se 
presenta como conflictiva y toma pronto forma de 
lucha con los oprimidos contra los opresores; en la 
marcha histórica toman carácter concreto los valores 
abstractos de amor, de justicia, fraternidad, etc.24 • 

(iii)¿Puede presentarse la acción de Jesús en términos estric
tos de lucha de clases? 

- Según Fernando Belo: On peut concluir e que la pratique 
messianique, en tant que portée par le cercle J+DD, 
est une pratique relevant des classes dominées et, pour 
scandaleux que ce soit aux oreilles pieuses, une pratique 
de tuUe de classes25

• La práctica mesiánica es un proce
so de transformación de una materia primera dada (re
laciones sociales) en un producto (nuevas relaciones 
eclesiales en el círculo del reino), transformación efec
tuada por un trabajo humano (la práctica del cuerpo 
de Jesús), utilizando medios de acción mesiánicos (no 
puramente espirituales); se trata del concepto althusse-

24. q/; J. Sobrino. "La fe de Jesús ...... 01'. cit .. pp. 27-30. 
25. Lec/l/re l/I(1/érialis/e de /'él'{/I!gile de Mare (París. 2' ed .. 1975). p. 343. 
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riano de práctica, ampliado más allá de la pura pro
ducción económica. El sujeto de esta práctica es un 
sujeto colectivo, en el cual la corporeidad de Jesús es 
el centro, después cuatro pescadores, después los doce 
y después los discípulos; todos ellos reclutados entre 
las clases dominadas dentro de un modo de produc
ción subasiático; como además se trata de un enfren
tamiento con el poder de la clase dominante y la se
cuencia es de subversión del campo político y de los 
códigos de la formación social imperante, se sigue 
que hay una estricta lucha de clases. 

Belo concibe la acción de Jesús en términos de prác
tica (pratique), tal como se la ve desde las parábolas, 
en especial la de la palabra como simiente: es una 
práctica potente (puissante) en relación con los cuerpos 
de los enfermos, afectados por la impureza (souillurre); 
práctica de enseñanza, de lectura de esa práctica poten
te; qué es esa potencia, qué es Jesús, en qué relación 
está con el relato escatológico; finalmente, práctica 
de subversión del campo y del orden simbólicos de 
Israel y estrategia, que se despliega en relación con la 
multitud y con los apóstoles. Es una práctica compleja, 
que es palabra, pero cuya triplicidad se refiere a lugares 
diferentes del cuerpo: manos que tocan, ojos que leen y 
oídos que escuchan (efr. ibíd .. pp. 177-178). 

Desde la escena de Cesarea de Filipo, el esquema de 
barca y círculo con que se expresa la primera parte de 
la vida pública de Jesús, se reemplaza por el esquema 
del camino, que ha de seguirse: Les disciples autour 
de J vont devenil; da faeon dominante. les diseiples 
que suivent J (207). 

Belo reconoce que la estrategia de Jesús no es la es
trategia de los zelotes, en lo que respecta al mesianis
mo, pero es una estrategia totalmente política (pp. 
208-209). Jesús no rechaza la presencia corporal suya 
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entre las multitudes, pero rehusa ser un líder de las 
masas, sobre todo en las ciudades; adopta la enseñan
za parabólica, tiende a un sentido escatológico y si
gue haciendo presente el elemento de oración. Simón 
aparece, al contrario, como representante de la multi
tud, propendiendo una estrategia de tipo zelote, sin 
olvidar que entre los apóstoles hay ex zelotes (p. 212). 

Pero en el esquema de estrategias (lucha de clases) de 
Palestina, la estrategia de Jesús es más próxima a la de 
los zelotes que a la de las clases dominantes (p. 217). 

Características de la estrategia de JesLÍs: frente al de
seo de la multitud, expresado por Simón, Jesús pro
pone la expansión geográfica de su práctica de pro
clamación, a través de toda la Galilea (Mc 1, 35-38; 
Belo, p. 149); parte de su estrategia es la oración como 
momento de separación (Mc 1, 35; Belo, p. 150); tiene 
un momento de puissance en múltiples formas, pero 
orientado a la eficacia física -curación del lepro
so-, contando con el "si quieres, puedes", pero con 
subversión del orden simbólico ---en vez de quedar 
impuro por el contacto del leproso, el leproso queda 
limpio (Mc 1,40; Belo, pp. 150-151 )-; hay una per
manente antítesis con el universo simbólico dominante 
de lo judíos, lo cual se presenta como subversión (Belo, 
p. 155): lo nuevo desgarra lo viejo (Mc 2, 21-22) Y 
Jesús se coloca con los publicanos y pecadores contra 
los fariseos "justos", porque no son los que se sien
ten bien, sino los enfermos los que necesitan de mé
dico (Me. 2, 17), no ha venido para los justos, sino 
para los pecadores; no el hombre para el sábado sino 
el sábado para el hombre, con lo que esto supone de 
subversión (Mc 2, 27; Belo, pp. 157-158); Marcos 
inmediatamente pone a Jesús frente a sus adversarios 
confabulados, fariseos y herodianos, que sienten como 
subversivo a Jesús, tanto en el orden simbólico como 
en el social (Mc 3, 6; Belo, pp. 159-160). Belo con-
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c1uye de lo presentado por Marcos hasta aquí: la prác
tica de Jesús se presenta sistemáticamente como sub
versiva del campo simbólico judío y de su orden sim
bólico; esto lleva consigo una estrategia de escribas, 
fariseos y herodianos, que se presenta como estrate
gia de tentación, en orden a la eliminación de Jesús 
(Belo, p. 160); esto llega hasta Jerusalén, centro del 
poder ideológico y económico, de donde se manda 
que sea investigado (Mc. 3, 22). En la parábola que 
compara el reino con el grano de mostaza, la más pe
queña de todas semillas, se indica cómo Jesús recluta a 
los suyos entre los más pobres y va a los más pobres: el 
registro es aquí la antítesis de la sociedad y de sus 
prácticas de clase con la práctica del reino, que, sin 
embargo, es la que acabará triunfando: "La práctica de 
Jesús es la única que acabará en el reino de Dios; todas 
las otras prácticas, las de los reinos de este mundo, 
dominadas por sus códigos, serán excluidas" (Belo, 
p. 174), lo cual va contra las clases dirigentes de Is
rael -plano de Jesús- y contra el imperialismo roma
no -plano de Marcos-. La oposición con los fariseos 
venidos de Jerusalén (Mc 7, lss) vuelve a mostrar el 
ataque por la contraposición confesión de labios y ver
dad del corazón y mandamientos o tradiciones de los 
hombres y los mandamientos de Dios, siempre en un 
intento por recomponer la verdad del hombre, anulada 
por un falso religiosismo, que sirve de escapatoria para 
cumplir con las exigencias del hombre. 

Toda esta forma de la primera estrategia, que en Mar
cos, desde un principio se presenta en oposición con los 
representantes socio-religiosos del orden establecido, cen
tmda en Galilea, va a tomar otra forma, sirviendo como 
punto de transición la confesión de Pedro. 

AI/álisis de todo lo anterior desde el relato de la con
fesiól/ de Pedro: lo que las gentes responden tiene 
carácter pre-escatológico, pues Jesús sigue siendo UI\ 
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precursor. Jesús insiste para definir su propia estrate
gia nueva. Pedro responde con la denominación del 
Mesías, lo cual significa que ha visto en Jesús una 
práctica mesiánica, es decir, algo ya definitivo y es
catológico: el silencio impuesto es para no confundir 
el mesianismo de Jesús con el de los zelotes, pero no 
parece que todavía la multitud viera a Jesús como 
Mesías, sino como alguien previo (Belo, pp. 206-211). 

La estrategia del secreto mesiánico: Jesús muy pron
to evita las ciudades por la oposición de sus adversa
rios, que lo quieren eliminar. Hace callar para evitar 
un mesianismo tipo zelote. Pedro descubre el mesianis
mo, pero todavía en un contexto zelote, por lo que tam
bién pide a los discípulos que se callen. La explicación 
que a continuación da Jesús con el anuncio de la muer
te y la resurrección del Hijo del hombre es una cons
trucción teológica post-pascual, en la cual se ha de 
descubrir el elemento pre-pascual: se abre aquí la gran 
secuencia de la subida de Jesús y los discípulos a Jeru
salén con su enfrentamiento a los ancianos, a los escri
bas y a los sumos sacerdotes; la discusión con Pedro 
supone la programación de la gran secuencia que co
mienza aquí: la estrategia de Pedro es la de los zelotes 
con estas características: el enfrentamiento no debe ser 
con los adversarios judíos, sino con los romanos, y no 
debe haber un mesianismo escondido, sino armado, 
que lleve a conquistar Jerusalén contra los romanos. 
Esta estrategia es rechazada violentamente por Jesús. 
En el contexto de la oposición de las dos estrategias, 
surge el riesgo de la vida al obedecer la lógica de la 
perspectiva escatológica, pues el riesgo debe ser to
mado desde los pensamientos de Dios y no desde los 
pensamientos de los hombres (pp. 212-218). Belo dis
cute después la significación del Hijo del hombre 
como no referente directamente a Jesús (pp. 218-219), 
Y concluye: la nueva estrategia consiste en subir a Jel1l-
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salén, con perspectivas del enfrentamiento, pero no de 
tipo zelote, aunque implicando un riesgo de la vida. La 
ascención del Hijo del hombre, es decir, de Jesús con 
sus discípulos (que van detrás de él, que lo siguen y 
arriesgan su vida por él) es el horizonte último de la 
estrategia de Jesús. En esta estrategia no hay lugar para 
la muerte de Jesús ... con los doce, debe partir a los 
paganos después de la subida a Jerusalén. En esto ha
bría una gran diferencia con la estrategia zelote. Cuan
do esto no sucedió así por la traición de Judas y por 
la estrategia de sus enemigos, es cuando se rehizo 
teológicamente el significado de esta primitiva estra
tegia de Jesús (pp. 219-220). El paso del Mesías al 
Hijo del hombre permite traspasar la frontera del ju
daísmo y alcanzar el mundo de los paganos. 

Uno de los aspectos que Marcos subraya, en este ca
mino de subida a Jerusalén, es el de la posición de 
Jesús ante las riquezas (Mc lO, 17-27); hay una oposi
ción: tener las riquezas y entrar en el reino de Dios, que 
va in crescendo de un difícil a un imposible. Frente a 
esto aparece la posición de Pedro y los discípulos: "no
sotros, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido" 
(Mc 10, 28), donde el discípulo rompe con la sociedad, 
pero recibe realmente su recompensa eclesial, comunal, 
pero no sin persecución: Ce fl' esl pas une quelcollque 
.. lIie spirituelle. imerieure" qui conslitute la promese 
du disciple de J, mais bien le rassasiement des paures 
(ellrupture avec la SOC) qui suivem J (Belo, p. 237). Y 
muchos de los primeros (ricos) serán los últimos y los 
últimos en la sociedad serán los primeros en el reino. 

En la misma subida a Jerusalén y siempre en camino 
(Mc 10. 32 s) está la disputa por el poder político de 
los discípulos; piensan que el ir a Jerusalén tiene que 
ver con la toma del poder político y se despiertan las 
pugnas por ocupar las primeras plazas. Jesús plantea, 

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



entonces, una subversión en la línea del poder: del 
poder como dominación al poder como servicio. 

La entrada de Jesús en Jerusalén es tomada por la mul
titud en sentido zelote: el hosanna en las alturas si en 
vez de leerse hsnn bmm se lee hsnn lmem significa 
"sálvanos de los romanos" (w. Vischer). La recepción 
por parte de la multitud es mesiánico-davídica, según 
la enseñanza de los escribas, pero también de inde
pendencia nacional con expulsión de los romanos, se
gún la pretesión de los zelotes: es la semántica zelote 
de mesianidad la que se establece en tomo a Jesús y la 
que dominará las secuencias por venir (Belo, p. 244). 
El poder político judío, religioso y social pretende 
capturarlo, pero no lo hace por temor a la multitud 
(Mc 12, 12). 

Marcos propone a continuación la oposición de los 
fariseos y los herodianos con el problema de los im
puestos, la oposición de los saduceos .con el proble
ma de la resurrección y del matrimonio, la oposición 
de los escribas con la pregunta por el primer manda
miento. En los tres casos se separa del planteamien
to falso y responde desde la perspectiva del reino: 
elude el problema de los impuestos, supera el máte
rialismo de los saduceos, y unifica los dos manda
mientos frente al intento de dejar sólo el primer man
damiento, que es más religioso (Mc 12, 13-34). 

Belo resume así todo el proceso desde el comienzo 
de la subida a Jerusalén: se prevé un enfrentamiento 
con los sacerdotes, los ancianos y los escribas; tendrá 
lugar en el templo con la expulsión de los comercian
tes y con la polémica ideológica que opera el despla
zamiento del campo simbólico judío hacia el campo 
eclesial de los paganos, anunciado en la parábola de 
la viña. Hay una oposición entre la estrategia zelote y 
la estrategia de Jesús. Es claro que el destino del tem-

241 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



242 

plo era lo que estaba en juego: su estrategia ha lleva
do a Jesús a dejar el templo como estéril, en benefi
cio de un éxodo hacia los paganos, mientras que la 
estrategia zelote se centra sobre la liberación de Is
rael y del templo de los ocupantes romanos. La lectu
ra que Marcos hace de la destrucción del templo y de 
la derrota de los zelotes comprueba la justeza de la 
estrategia de Jesús. Junto a esto se da una enseñanza 
nueva, que se articula con el esquema del camino que 
ha de seguirse tras Jesús, y que se presenta en térmi
nos escatológicos (Belo, pp. 273-274). 

Les Opposifions enfanf-jeune/adulte, servifeurl 
delllinatew; premierldernier, riche/pauvre, #finissellf 
ceffe prafique messianique-ecclésiale como étanf 
I'inversion des codes dominants dans le SOC: la 
puissance es I'inverse du pouvoir ... Bref. il s'agit de 
"perdre sa vie" selon les codes du SOC, pour la 
"gagner" selon du BAS ... Cela ne viendra qu 'avec les 
persécllfions inévifables de la part des classes fenat le 
pOlll'oi/: .. La pratiqlle messianique de J et ecclésiale 
des disciples abowira, dans 1 'ascensión exhatologique 
dll.fils de l'home, a la béllédicfion d~finitive (p. 275). 

La tentación del huerto la ve Belo como una lucha 
entre la estrategia del verdadero y falso mesianismos: 
la de defenderse o no luchando con las armas. Acaba 
dejándose entregar no sin cierta referencia a una es
peranza escatológica, por la cual él apuesta (p. 290). 

En su enfrentamiento con los poderes públicos, ya como 
preso, se da la represión de la vida por los que detentan 
el poder de la muerte. Son dos estrategias opuestas: la 
de Jesús, cuya finalidad es el éxodo hacia los paga
nos y que se localiza en una especie de clandestini
dad, que es la propia del reino, y la de sus adversa
rios. que intentan apresar a Jesús para matarlo y que 
se localiza en el espacio de la sociedad. El vínculo de 
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los dos espacios es Judas, que presenta como aleato
rio lo que en realidad era necesario. El conflicto se 
cuenta como triunfo de la estrategia de los adversa
rios, aunque Marcos trata de justificar teológicamente 
este triunfo de los adversarios y el fracaso de Jesús con 
referencia a una esperanza escatológica, lo cual implica 
una lectura post-pascual (pp. 297-299). 

En el pasaje de Barrabás, todos los poderes, el roma
no, el judío dominante, el judío zelote y el judío po
pular se oponen a Jesús: "las tres estrategias: la del 
poder judío, la del poder romano y la de la multitud 
coinciden, finalmente, y esto no según un récit aleatorio 
entre . individuos', sino según la lógica estricta de la 
lucha de clases, que ha dominado también la estrategia 
de Jesús" (p. 303). Según Belo, el rechazo de la multi
tud en favor de Barrabás estribaría en que los zelotes 
defendían la supervivencia del templo, y el templo 
con lo que suponía económicamente y por las pere
grinaciones que atraía, era el apoyo sobre el que se 
sustentaba Jerusalén. De todos modos, la muerte en 
la cruz se inserta en el cuadro de la lucha de clases 
de la Palestina ocupada por los romanos, quienes en 
este asunto tienen toda la colaboración de la clase 
dominante judía. 

La contraposición fundamental y su mecanismo la pre
senta Marcos muy al comienzo, cuando muestra a 
Jesús enseñando en parábolas (4, 1-34). Jesús está en la 
barca separado de la multitud y rodeado de los discípu
los. En las parábolas, lo que hace Jesús es analizar su 
propio modo de ver el reino y de ponerlo en marcha. 
Las tres parábolas se refieren a la producción agríco
la: la primera insiste sobre los terrenos sembrados. la 
segunda sobre el hombre que siembra y la tercera 
sobre la semilla misma. Hay como tres tiempos: el 
primero es el del sembrador, que indica la práctica de 
enseñanza de Jesús; el tercero es el de la cosecha 
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como relato último escatológico; el tiempo interme
diario del crecimiento o de la esterilidad es el tiempo 
de la conexión entre los otros dos. Los terrenos de la 
siembra son fundamentalmente dos: los que creen en 
la buena nueva y rompen con el sistema y siguen a 
Jesús en una práctica, asimismo, fecunda y los que no 
sacan ningún fruto, porque no rompen con el sistema 
social reinante. La semilla-palabra no consiste solamen
te en la enseñanza de Jesús, sino en todo el conjunto 
de su práctica: la parole e' est le récit de la pratique 
de J, le récit ACT lui-meme (p. 172) Y la lectura de 
esa palabra se hace según el lugar en que se esté: Oll 
lit l'evallgile seloll l'espace que ['Oll occupe dalls le 
SOC ou dalls la BAS (ibíd.). En la segunda parábola, 
el elemento decisivo es la relación del sembrador al 
trabajo que se realiza sin él, sin que él sepa cómo; 
este no saber no sólo se referiría a quienes después 
trabajarán por el reino, sino al mismo Jesús, quien no 
sabe de antemano los efectos de su práctica: la logique 
de successivité qui est eelle du récit est done respectée. 
y compris dans le jeu de L'aetant J (p. 173). En la 
tercera parábola, el centro está en el trabajo escondido 
de la semilla, que es el reino: la práctica de Jesús en 
oposición a todas las prácticas humanas prefiere lo 
pequeño y desechado de este mundo y, sin embargo, 
será la única práctica que llevará al reino de Dios; se 
excluyen aquí tanto la práctica de las clases dirigen
tes como la de los imperialistas romanos; en el árbol 
que crece hay un movimiento ascensional: el movi
miento del Hijo del hombre antitético del descenso del 
Espíritu: il y a la un indiee de la jOllctio de ['Esprit. 
dans le travail souterrain. mystérieux. de la sel11ence
pamle (p. 174). Las parábolas representan una nueva 
estrategia: hay una línea trazada entre Jesús con sus 
discípulos y la multitud y sólo en el .espacio de Jesús. 
en el espacio del reino, su palabra puede ser entendi-
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da de modo pleno, pero aun en este círculo, la com
prensión no se da sin la explicación de Jesús. Sin 
embargo, la alusión a la lámpara viene a decir que lo 
que ahora se presenta medio escondido y se reserva 
estratégicamente, después ha de anunciarse a todo el 
mundo; pero son aquellos que han recibido más los 
que más han de dar (pp. 168-176). 

Si se mira más de cerca el trabajo de la semilla en el 
tiempo intermedio, el del trabajo subterráneo de la 
palabra en los corazones terrenos. nos encontramos 
con que los corazones de los agentes están siempre 
trabajados par Le texte indéfini des récits circuLant 
dans La F.S. (p. 345). El efecto del trabajo de estos 
relatos es la reproducción de las prácticas acordadas 
y dirigidas a la reproducción de la formación social, 
según su situación de clase; si hay misterio, es el 
crecimiento de la semilla nueva en lucha con los có
digos reinantes. Frente a este trabajo, está el del Es
píritu, el mismo que impulsó a Jesús en los momen
tos decisivos de la vida, contra el que no se puede 
pecar, porque ese pecado no será perdonado (Mc 3, 
28-30), Y el que quedará con sus seguidores. Su efec
to estratégico es operar la apertura del campo del reino 
como eclesialidad. diferenciándose del espacio social; 
es el lugar de la ecclesia como práctica-semilla-palabra, 
que anuncia la escatología, opera una ruptura del con
texto social..., inaugura un campo de nuevas posibili
dades, el campo de la fuerza (puissance) de la prácti
ca de la partición del pan como otro de la formación 
social subvertida (Belo, p. 349). 

En definitiva. si comparamos la práctica de Jesús frente 
a la de los poderosos de su tiempo y frente al modo 
de solución propugnado por los zelotes. tendríamos, 
según Belo, lo siguiente: La estrategia de Los zeLotes, 
como la de los Macabeos, la restauración de un modo 
de producción subasiático y esto por una doble lucha: 
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contra las clases dirigentes colaboradoras con los ocu
pantes romanos, en vista a reemplazar a los poseedo
res corrompidos del poder por otros que no lo fueran, 
y contra los romanos, para expulsarlos del país. Esta 
doble lucha no puede ser caracterizada más que como 
revuelta, porque no intenta una transformación del 
modo de producción dominante, como se ve por su 
respeto por el significado económico del templo. Bre,!: 
le temple est I 'il1dice de la clorure subasiatiqlle rel1-
dar impossible 11 'importe quelle révollltion, et a fortiori 
col7luniste (p. 351). Los zelotes ni eran ni podían ser 
revolucionarios y su rebelión fracasó por el hecho de 
que el modo de producción esclavista englobaba el 
medio de producción subasiático. 

En contraposición, la estrategia de Jesús: de un lado, 
la subversión radical de los códigos de la sociedad y 
del campo simbólico judío, centrado sobre el templo, 
de las segregaciones políticas por el hecho de la ley: 
pone en cuestión las relaciones de producción (subasia
tismo y la gran propiedad), el poder político y las rela
ciones ideológicas (exclusión de ricos, señores, escribas 
y sacerdotes). Elle se présente ainsi cOll1me Ul1e stratégie 
radicalel7lente eoml1luniste (p. 351). Pero esta estrategia 
no podía lograr la transformación del modo de produc
ción subasiático por su inclusión en el modo de pro
ducción esclavista: il .I"{/git done d'une stratégie 11011 

révollltiollllaire, porque no era una estrategia apta para 
la toma del poder. Para la extensión de este comunis
mo no revolucionario, que no quiere ser marginal, 
sólo quedaba un camino: el del internacionalismo, que 
Marcos atribuye a Jesús como segundo objetivo de su 
estrategia, el éxodo hacia los paganos. Es en este cre
cimiento de comunismo y de internacionalismo, donde 
se sitúa el privilegio de la conversión, de la transfor
mación de las prácticas de ruptura. Según Jesús, el 
Mesías no es el rey, ni el líder, sino el productor del 
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espacio del Hijo del hombre colectivo, título que co
rresponde a la ecIesialidad comunista, a la reunión en 
el círculo del reino de pobres sin ricos, de servidores 
sin señores, de discípulos sin escribas, de jóvenes sin 
adultos, de hermanos sin padres, en suma, de hijos del 
hombre fuera de las relaciones de dominación y de 
parentesco (pp. 351-352). 

- Para enfrentar el problema de la lucha de cIases en el 
Nuevo Testamento, hay que distinguir una serie de 
planos según una gradación desde aspectos que son 
más seguros a otros que lo son menos. 

+ Parece fundamental subrayar la dimensión políti
ca de la acción de Jesús, frente a una considera
ción de su vida en términos puramente espiritua
les o individuales. El volumen de esta dimensión 
política es tal en la vida y en la muerte de Jesús, 
que constituye un elemento esencial del seguimien
to, sin el cual el cristianismo y, en menor medida, 
la vida de cada cristiano quedarían falseadas. 

+ Lo esencial de esta dimensión política no consiste 
en su carácter público -algo que todos conocían 
que era uno de los elementos de la vida pública-, 
ni consiste sólo en que ponga en conmoción la 
vida política y social, sino en el carácter estricta
mente subvertidor de su acción, de su praxis. 

+ El carácter subversivo de la acción de Jesús es 
evidente y lo es no sólo en su nuevo planteamiento 
de lo religioso, sino en el nuevo planteamiento de 
las relaciones sociales y en la forma en que pretende 
imponer estas nuevas relaciones sociales. La oposi
ción riqueza y pobreza, últimos y primeros, viejo y 
nuevo, justos y pecadores, sanos y enfermos, tener 
riquezas y entrar en el reino de Dios, ser servido y 
servir, dominar y ayudar, César y Dios, muerte y 
vida, cueva de ladrones y casa de oración, ganar 
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su vida y perderla, terreno estéril y terreno fértil, 
Satanás y Espíritu ... muestra claramente cómo Je
sús contradice formalmente los valores de este 
mundo y tiende a sustituirlos por sus contrarios. 

+ El modo subversivo de la acción de Jesús es tam
bién manifiesto y es sentido como tal por todas las 
fuerzas sociales dominantes. Aunque la estrategia de 
Jesús es cambiante, según la situación en que lo co
locan sus enemigos, es, en conjunto, beligerante y 
desafiante, y lo es así hasta su misma muerte. 

+ De hecho, al menos, su acción resulta contra los 
grupos dominantes, en tanto que grupos dominan
tes: son los ricos (poder socio-económico), son los 
grandes sacerdotes (poder religioso), son los fari
seos y los escribas (poder ideológico), son los 
herodianos y romanos (poder político y militar), 
los que fundamentalmente se sienten sacudidos y no 
talo cual individuo de esos grupos, que actuase mal. 
Más bien, es lo contrario: algunos de esos grupos 
que están en trance de conversión son ayudados y 
el modo de ayuda es tratar de que no respondan a 
los intereses y a las exigencias de su grupo. Este 
ataque y esta lucha contra los grupos, y no direc
tamente contra las personas, se harán cada vez más 
definidos a lo largo de su vida. 

+ Esta lucha no aparece desde un principio como 
lucha. Lo que Jesús hace inicialmente es predicar el 
reino, entendido como algo que va a traer la pleni
tud prometida de Dios a los hombres, si es que estos 
se convierten, esto es, aceptan la llamada del reino. 
En esa predicación, inmediatamente, se encuentra 
con la resistencia de los poderes dominantes y con 
la opresión de los dominados, lo cual no es difícil 
que ya lo hubiera previsto de alguna forma, aun
que sólo en la experiencia histórica ve su verdade
ra realidad. Desde este momento, sin abandonar la 
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predicación del reino y sin disminuir las exigen
cias "religiosas" del reino, hace de esa predica
ción una fonna de lucha contra quienes obstaculi
zan la llegada del reino. 

+ En esta lucha, Jesús no va a la conquista del po
der, ni organiza a sus discípulos en vista a la con
quista del poder, ni tampoco propone análisis de por 
qué la sociedad está estructurada opresoramente, ni 
propone soluciones para una nueva estructuración 
de la sociedad. Lo que buscaba primordialmente 
es que Dios reinase (salvase) a los hombres, que 
la historia se conformase según el reino de Dios; 
su especialidad, por así decirlo, consistía en hacer 
presente a Dios entre los hombres y no en organizar 
la presencia de Dios entre ellos. Sin esta presencia 
de Dios, los hombres no pueden ser salvados, pero 
el hacer presente a Dios obliga a una permanente 
lucha contra el pecado. Dicho en otros términos, 
subvierte el orden social, porque se opone al reino 
y para que no se oponga al reino, pero su preocu
pación es el reino, en su doble dimensión primaria 
de Dios que salva y de hombre salvado. Da tam
bién la orientación fundamental, según la cual los 
organizadores de la sociedad debieran proceder en 
la organización misma y no en sus principios o 
intenciones. Respecto del poder, una vez que como 
tal está establecido, se distancia, por cuanto ve en 
él un principio de endiosamiento y opresión. 

+ Tampoco puede verse en Jesús a un teórico de la 
sociedad, ni a un científico de la transformación 
social. De ahí, tal vez, que no establezca la divi
sión entre los hombres en función de su relación 
con los medios de producción, ni la solución de 
los males estructurales con la desaparición de la 
propiedad de los medios de producción, a través 
de una lucha de clases. Nada de esto va en contra 
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de la validez de esas mediaciones; pero sí puede 
decirse que, a falta tal vez de esa explicación radi
cal, Jesús ve como más complejo el problema y 
tal vez más disperso, viendo en el afán de poder y 
en la dureza de corazón elementos muy origina
rios de la oposición al reino. Si esto suponía o no 
una conciencia de clase ilusoria, por no ver en la 
alienación del trabajo la raíz de la opresión y en la 
contraposición capital y trabajo la contradicción fun
damental, es un problema de ortodoxia marxista, 
que incluso como planteamiento puede ser discu
tido en el caso de Jesús. No es lo mismo concien
cia de la opresión y de la lucha contra la opresión 
que conciencia de clase y lucha de clase, no sólo 
por lo que estas últimas expresiones tienen de con
notación moderna y marxista, sino porque aquélla 
es más amplia -y menos precisa- en su plantea
miento y en sus medios, si se toma por lucha de 
clases en toda su amplitud, según el famoso texto 
Freier lUid Sklave. Patrizier und Plebejer; Baron 
und Leibeigener; Zunktbürger und Gesell. kurz. 
Unterdrückter ufld Unterdückte. standen in stetem 
Gegensot zueinander; führten einen unwzterbroche
lIen. bald versteckten. bald affenen Kampf, einen 
Kampf. der jedesmal mit einer revolutioniiren Um
gestaltwlg der ganzen gesellschaft enden oder mit 
dem gemeillsamen Untergang der Kiimpfenden kla
ssen (Manifiest del koministischen Partei). Y a con
tinuación escriben Marx y Engels: in denfrüheren 
Epochen der Geschicte finden wirfast überall eine 
I'olstéindige Gleiderung der gesellschaft in 
verschiedene Stéinde. eine manigfaltige Abstufung 
der gesselschaftlichen Stellungen (ibíd.). 

En el caso de Palestina, a nivel de las fuerzas pro
ductivas, la agricultura es empírica; en lo que toca 
a las relaciones de producción, en las comunida-
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des de los villorrios, los campesinos son pequeños 
propietarios y deben pagar tributo al Estado; la 
propiedad es de suyo colectiva, pero de hecho se la 
trabaja individualmente y se la hereda; lo que está 
fuera de los villorrios es tierra comunal. Pero tam
bién hay un gran sector productivo en forma de gran
des propiedades con asalariados y esclavos. Los cam
pesinos crían algunos animales y los grandes propie
tarios tienen inmensos rebaños. En la pesca se da 
producción de cooperación simple con reparto igua
litario de beneficios. El artesanado se desarrolla 
sobre todo en las ciudades, en particular en Jeru
salén; por regla general, trabajan por su cuenta. El 
Estado emplea multitudes de trabajadores en obras 
públicas. El modo de circulaciólI en los villorrios se 
reduce a productos aJ1esanales especializados (Jesús 
es carpintero en un villorrio) y se hace por trueque; 
la plusvalía de esta producción va al templo o al 
bajo clero. En las ciudades, el comercio es bastan
te intenso; la fuente productora de este comercio, 
por lo que toca a la agricultura y al ganado, son 
las grandes propiedades, cuyos intereses económi
cos residen en las ciudades y sobre todo en Jeru
salén (cft: insistencia de Marcos en cómo Jesús no 
quería entrar en las ciudades). Grandes mercade
res aseguran esta circulación; las peregrinaciones y 
el templo son punto central en todo este comercio. 
El comercio se hace a través de monedas; tanto los 
jornaleros (Mt 20, I s) como los funcionarios y obre
ros del templo parece que estaban bastante bien re
munerados. La importancia financiera y económi
ca del templo es enorme; su tesoro es administra
do por los grandes sacerdotes; son finanzas públi
cas, tesoro del Estado, pero las familias de los 
sumos sacerdotes son muy ricas y probablemente 
con grandes posesiones. Gran parte del dinero se 
iba para Roma: el impuesto percibido por los ro-
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manos es en Judea de 600 talentos por año, lo que 
equivale a 6 millones de denarios, siendo un dena
rio el salario de una jomada para los campesinos. En 
definitiva, la formación social de Palestina estaría 
compuesta: (1) por el sector de los villorrios como 
la base de las comunidades populares caractelÍsticas 
del modo de producción subasiático, donde el Esta
do y el templo serían la superestructura que se 
apropiaba de la plusvalía; (2) por el sector comer
cial con su retaguardia de grandes propiedades, el 
cual muestra formas peculiares del modo de pro
ducción esclavista; pero con poca esclavitud; con 
todo, también este sector esta subordinado al modo 
de producción subasiático por la importancia del tem
plo. En resumen, hay una forma compuesta donde el 
subasiatismo parece ser dominante en Judea y el sec
tor comerciante en Galilea, más ligada al comercio 
internacional; sin embargo, todo queda sobredeter
minado en el modo de producción esclavista por el 
hecho de su integración en el marco del imperio 
romano (efr: Belo, pp. 94-98, que toma los datos de 
1. Jeremias, Jérusalem au temps de Jésus y S. W. 
Baron, Histoire d'/srael, vie soeiale et religieuse). 

En los villorrios, las relaciones de parentesco tie
nen gran influjo en los roles económicos, políticos 
e ideológicos, propios de las formaciones sociales 
sin clases (p. 99). En las ciudades, el gobierno se 
lleva a cabo por un consejo de ancianos con escri
bas, cuyo apoyo último es el Sanedrín, con poder 
ideológico sobre toda Palestina y con poder políti
co sobre Judea: está compuesto de sumos sacerdo
tes, de ancianos elegidos entre las familias patricias 
de Jerusalén y de escribas, en su mayoría fariseos, 
que son más representativos del pueblo. Pero todo 
este aparato subasiático estrictamente judío está 
controlado por el aparato del Estado romano, que 
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aparenta dejar cierta autonomía, pero que tiene 
múltiples fonnas de influjo, apoyado en su fuerza 
militar (unos tres mil hombres en Cesarea con el 
procurador romano y una cohorte en Jerusalén) y en 
el servilismo de los grandes señores, quienes sólo 
con el apoyo romano podían disfrutar de unas tierras 
que, en principio, no eran privadas, sino que perte
necían al Estado y últimamente a Dios, Señor de 
Israel (pp. 98-102). 

La lucha de clases: las privaciones de las clases 
trabajadoras, rurales y urbanas, se multiplicaban por 
su unión con el aparato fiscal romano; las masas 
vivían horrible pobreza; l'existence d'un "lumpel1-
prolétariat", la possibilité de se trouver esclaves, 
rendent la lutte purement économique du salarié 
absolument désespérée. D'ou la rateté des graves 
dans tout le monde greco romian et leur presque 
totale absence en Palestine. Souvent les salariés 
et les esclaves... sont constraints ... de se joundre 
aux bandes de brigands ... (p. 121). Mais. dans la 
situation que prévaut alors, une lutte de classes 
ne peut avoir de signijication que si elle a pour 
objectif final la conquete du pouvoir (ibíd.), y es 
ahí donde se apoyan los zelotes. 

En el plano ideológico, la lucha de clases se presen
ta en perspectivas escatológicas, desarrolladas por los 
textos apocalípticos. El horizonte utópico de este 
escatologismo se puede ver en las bienaventuranzas. 
Sa figure dominallte est celle du royal/me de Dieu 
qui s'etablira sur terre et ou [es pal/vres, e 'esf-a
dire, les classes dominées. aurollt le place priviligée 
(p. 122). Incluye que los pobres serán saciados, la 
posesión de la tierra y la visión de Dios. En este 
contexto, los esenios participan poco, aunque tam
bién ellos se separan del tem'plo; los fariseos se 
centran en el otro mundo al que se preparan por el 
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legalismo; los zelotes, con la ideología religiosa 
de los fariseos, buscan el reino por las armas; sus 
bases de reclutamiento son los campesinos superex
plotados, pero lo que buscan es un reordenamiento 
de lo existente, en que tras la expulsión de los ro
manos se restaure el "antiguo" Israel; no son revo
lucionarios, sino reformistas (pp. 120-126). 

+ Después de esta digresión sobre la composición 
de las clases en la Palestina de Jesús, es difícil 
hablar de una estricta lucha de clases, en sentido 
moderno. Dicho en otros términos, una estrategia 
marxista actual ante lo que Jesús hacía, si es 
que lo hiciera hoy, vería algo que de algún modo 
pudiera tener algunos rasgos de lucha de clases, 
pero no la forma por excelencia, ni de la con
ciencia de clase, ni de la lucha de clases; hasta es 
posible que su tipo de acción se estimara contra
producente -aunque coyuntural mente aprovecha
ble- por desviar energías hacia planteamientos 
exclusivamente políticos y de toma de poder, fue
ra de otras razones más "materialistas". Sin em
bargo, las clases dominantes se ven -ayer y 
hoy- amenazadas por la práctica de Jesús, una 
práctica subversiva en favor de los oprimidos y en 
contra de los opresores, precisamente por la subver
sión fundamental de valores, que su predicación y 
su acción proponen. Tampoco puede ignorarse que 
la extracción social de Jesús y su contacto habi
tual con los más necesitados, así como el rechazo 
por parte de los poderosos han sido determi
nantes para la historización de su mensaje. 

+ Otro problema distinto es si, desde el seguimien
to de Jesús, es posible hoy una lucha de clases 
y si es necesaria. La respuesta parece que debe 
darse gradualmente. según distintas hipótesis: (1) 
quien no busca directa y primariamente el se-
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guimiento, ni tiene el seguimiento como norma 
primaria de su conducta, el problema de la lu
cha de clases se debe juzgar desde una ética 
racional, que tenga en cuenta las características 
reales de la historia; desde el lado cristiano, la 
decisión en favor y el compromiso con ella, de
bería tener, aun en sus fOnTIas más extremas, pero 
justas, algo de lo que fue la posición de Jesús 
frente a los zelotes; (2) quien se profesa cristiano, 
pero no quiere renunciar a una intervención posi
tiva en la historia por medios distintos a los em
pleados por Jesús --cosa perfectamente justa y 
aun necesaria para la encarnación del cristianis
mo en la historia- debería juzgar el problema 
de la lucha de clases con los mismos criterios de 
la ética racional histórica, aunque guiado por la 
inspiración cristiana, tanto por lo que toca al espí
ritu de esa lucha, al fin pretendido y a los me
dios empleados; (3) ¿se puede decir que, en las 
actuales circunstancias, si la lucha de clases fue
ra la mediación técnica adecuada, para dar car
ne en la historia a los valores que Jesús propo
n ía en el anuncio del reino, los cristianos que 
quisieran serlo en la realidad, estarían obligados a 
esa lucha de clases? Desde el seguimiento de Je
sús podría decirse: todos los cristianos estarían 
obligados a luchar en favor de los oprimidos y 
en contra de los opresores, en formas tan sus
tanciales como las de Jesús y que realmente su
pusieran su pro-seguimiento; segundo, lo que la 
lucha de clases tiene de solución técnica y de 
distinta realización. según una orientación u otra. 
no le es obligatoria al cristiano. en tanto que 
seguidor de Jesús; tercero, la lucha de clases de 
los seguidores de Jesús, en tanto que seguido
res, más debiera tener las características de lo 
que fue en la vida de Jesús que lo que puede 
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tener en otras estrategias; cuarto, la lucha de 
clases no agota el significado de la acción por 
el reino; quinto, la acción de Jesús no es 
principialmente política, aunque forzosamente lo 
sea, precisamente por el principio que la mue
ve; sexto, es indudable que el seguimiento de 
Jesús, en forma de proseguimiento histórico, tie
ne unas claras características de lucha y oposi
ción, cuya consecuencia inevitable, en un mundo 
de pecado, es la contradicción y la persecución, 
por lo que el seguimiento es, sin duda, también y 
de forma sustancial un proseguimiento político. 

b. Para enfocar adecuadamente el problema del seguimiento, a 
todo en lo que tiene de seguimiento político, han de tenerse en 
cuenta las limitaciones históricas, con las cuales Jesús se en
contró para definir su propia misión, precisamente por lo que 
su existencia tuvo de histórica; es obvio que tales limitaciones 
no deben ser incluidas en la obligación del seguimiento. 

256 

(i) En la misma noción de camino y de seguimiento está 
que no quepa repetición; la fundamental limitación de la 
historia para servir de modelo en distintas épocas es su 
propio carácter de historia. Tuvo que haber en la vida de 
Jesús cosas que lo llevaron a actuar de un modo, que hoy 
no se dan y son sustituidas por otras, que nos llevan a 
actuar de otro modo, precisamente, porque el principio de 
inspiración y la luz son las mismas. 

(ji) En la realización histórica del seguimiento son necesa
rias mediaciones teóricas y prácticas, que forzosamente 
limitan y condicionan. Estas mediaciones se sacan del pro
pio contexto cultural y del propio modo de experimentar la 
realidad; lo que hay en la vida de Jesús de estas mediacio
nes no entra a formar parte del seguimiento. Determinar 
qué hay de mediación y qué hay de principio permanen
te, es algo para lo que se requieren múltiples factores, 
cuyo estudio pertenece al problema de las mediaciones y 
al problema del discernimiento. 
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UmUn tipo de limitación evidente para el problema tratado 
anteriormente de la incidencia en la realidad social y 
política, es el de la limitación de la teoría socio-política 
y de la praxis socio-política. La limitación no es tan 
grave, si se piensa que el intento del reino de Dios se 
buscaba fundamentalmente desde la perspectiva que po
dríamos llamar religiosa, si el término no fuera mal en
tendido, y desde la perspectiva de las personas y de las 
relaciones más grupales que estructurales. Desde este pun
to de vista, no hay posibilidad ni necesidad alguna de 
que el evangelio ofrezca modelos concretos de ningún 
tipo objetivo de estructuración. 

(iv) Es también importante la limitación "teológica" consis
tente en las expectativas escatológicas de Jesús. "Tenien
do en cuenta este dato histórico se comprende ... que para 
cierto grupo de personas, los desc\asados, la exigencia fun
damental de Jesús fuese la fe-confianza en Dios y se silen
cie la exigencia de hacer el reino activamente"2(,. De ahí 
que "hacer que el reino venga" puede tener un sentido muy 
diverso, si está por aparecer la parusía, o no; en ambos 
casos, hay un "venga", preparado por la oración esperanza
da y por la conversión vigilante, pero en nuestro caso el 
"hacer" cobra, asimismo, una urgencia particular; las con
diciones de este "hacer" no pueden encontrarse en el con
texto de quien esperaba una pronta parusía. 

3.3.4. El recuento de las limitaciones no puede hacer olvidar el 
carácter absoluto y definitivo de Jesús como principio del segui
miento. Este principio debe entenderse desde la doble perspectiva del 
"estaré siempre con ustedes" y del "envío de su Espíritu", pero tam
bién de lo que concretamente nos cuentan del Jesús histórico los 
evangelios. La anulación de uno de estos elementos supondría la 
desviación fundamental del seguimiento. 

~6. rf¡: J. Sohrino. "La re ue Jesús .... ·. "l'. cil .. pro JJ. 
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a. No se trata ni de convertir a Jesús en ley fija, en la cual 
estuviera escrito todo lo que se ha de hacer, ni de hacer desapa
recer el significado de su historia. 

b. El seguimiento no es así ni un puro relativismo, que cada 
uno entiende a su manera, ni es tampoco la sustitución de una 
ley por otra; es, a la vez, principio histórico y principio de historia: 
por lo primero, exige una permanente vuelta a él (con la limita
ción no aludida antes de la dificultad de discernir el hecho mis
mo de Jesús entre la reflexión teológica de la comunidad primi
tiva); y por lo segundo, remite a la novedad permanente de la 
situación histórica que hay que ir haciendo. 

3.4. La experiencia moral de Pablo no rompe la estructura del 
seguimiento como norma de la moralidad cristiana, a pesar de que 
él ya tiene experiencia del resucitado y no tiene experiencia del Jesús 
histórico, y a pesar de que su momento eclesial es distinto del mo
mento pre-eclesial, analizado hasta aquí en 3.3. 

3.4.1. Aunque aparentemente la situación de Pablo tiene una gran 
novedad y es existencialmente posterior a la de los evangelistas, no 
puede olvidarse que éstos cuentan también con el hecho de la re
surrección y, como escritores, son posteriores cronológicamente a 
Pablo y -excepto Juan- no son testigos inmediatos del Jesús 
histórico. 

a. No hace falta insistir en el carácter de corrección o de com
plemento a posterior; que pueden tener los evangelios frente a 
las formulaciones de la "escuela" paulina; basta ver en ellos 
una relectura de la vida histórica de Jesús desde la experiencia 
eclesial de la resurrección. 

b. A su vez, la teología de los evangelistas no anula la teología 
de san Pablo, sino que ésta apunta a una situación cualitativa
mente nueva de quien sigue a Jesús, no a partir de una experiencia 
según la carne, sino según el espíritu; de una experiencia que toma 
la vida de Jesús más como totalidad conclusa más que como un 
proceso abierto. 
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3.4.2. La experiencia moral de Pablo es radicalmente cristológica 
y como tal, ve en Jesu-Cristo, el principio absoluto de la nueva 
moral idad27

• 

a. La ruptura en la existencia de Pablo y su planteamiento mo
ral y teológico se basa en la experiencia de un Jesús vivo y 
todavía perseguido (yo soy Jesús -todavía no el Cristo--, el Je
l\ÚS perseguido, y perseguido en perfecta continuidad con la perse
cución del Jesús históric~, cfr. Hch 9, 4-5). Paralelamente, desde 
l\U conversión y en relación con su misión, se presenta como ele
mento fundamental "lo que va tener que padecer por mi nom
bre" (Hch 9, 16). Hay, pues, una conversión profunda, debida a 
una llamada, hecha por Jesús vivo y perseguido. 

b. Esta experiencia fundamental no se hace al margen de los 
hombres: surge en una experiencia humana de perseguidor y va 
a una experiencia humana de perseguido y en favor de los per
seguidos. La persecución que la vida de Pablo va a mostrar, es 
la mejor prueba de cómo su experiencia no lo va a retirar de este 
mundo, ni de una actitud de lucha frente a este mundo (los apósto
les ocupan el último lugar, están como condenados a muerte, irri
sión para todol\, necios, débiles, despreciados, con hambre, sed y 
desnudez, abofeteados y errantes, fatigados trabajando con las 
propias manos, cfr. ICo 4, 9-12). 

c. El inicio de la transmisión de esa experiencia es su fe en 
Jesu-cristo, como el inicio de la transmil\ión en Jesús fue su 
predicación del reino; el choque de su predicación y las exigen
cias de su situación son las que le van a ir iluminando sus concre
ciones teológicas y morales. Es en el camino donde encuentra a 
Jesús y este Jesús encontrado en el camino lo remite a una comu
nidad, y a través de ésta se le presenta como el Señor (el que me 
envía, le dice Ananías, es el Señor, el Jesús que se te apareció en 
el camino, elr. Hch, 9, 17); por la recepción del Espíritu Santo, se 
pone a predicar a Jesús como Hijo de Dios (9, 20), demostrando 
que Jesús es el Cristo (9, 22). Los judíos se concertaron para 

27. 1dC'/IJ .. "Teología moral fundamental según Pablo". pp. 1-9. 
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hacerlo morir, después de tres años, tal como se dice en Gálatas 
1, 17-18, pero que Hechos resume teológicamente, diciendo "al 
cabo de un cierto tiempo" (9, 23-25), para mostrar un mismo 
esquema que en el caso de Jesús: predicación y persecución. 

d. El lugar crucial de la experiencia de Cristo -y como raíz la 
experiencia de la realidad de Cristo- aparece en la taxativa 
diferencia que hace Pablo entre el "antes" y el "después", tanto 
de la realidad de Cristo como de la experiencia real de Cristo 
por la fe. 
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(i) Pablo, en Romanos 1, 16 - 3, 31 teologiza sobre la histo
ria moral de la humanidad para afirmar que sin Cristo 
no es posible una vida moral. Sin él, ni hay un conoci
miento adecuado de Dios, ni el conocimiento de Dios 
tiene la relación que le corresponde con una determina
da praxis, pues ni siquiera negativamente se alcanza a 
cumplir lo que se estimaría como más obvio. Sólo la fe 
en Jesucristo y el seguimiento del camino emprendido 
por él, posibilitarían realmente el cumplimiento de lo 
que podría llamarse una moral "natural", lo cual es tam
bién válido para la moral "judaica". Esta referencia a la 
humanidad plantea el problema de la acción de Cristo en 
términos globales, como lo hará después en 5, 12 ss.; es, 
pues, algo que tiene que ver con la historia y no sólo 
con cada uno de los individuos. 

(ii) En Romanos 7-8 tendríamos, más que el problema de la 
humanidad y de la historia, el problema de cada hombre 
y de su biografía personal. Pablo habla en nombre pro
pio, pero habla de "cada" hombre. Su problema funda
mental está en no poder hacer lo que ve que se ha de 
hacer y lo que quiere hacer. Hay, pues, un problema 
personal del hombre, condicionado por el pecado natural 
y el pecado histórico (Glr. 2.6.3.), pero que tiene cierta 
autonomía. Este problema personal tiene que ver de al
gún modo con el conocimiento de un nuevo camino (la 
fe) y con el seguimiento de ese camino por la incorpora-
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ción de Cristo en la propia persona, que ve así como 
posible lo que antes era imposible. 

(iii) Pablo propone el tema moral en términos de exis
tencia, esto es, de la totalidad de la persona humana, 
bajo la cual se subordina el problema de los actos. Exige 
una decisión total por Cristo, como principio fundamen
tal de moral, pero este Cristo no es sin más el de una fe 
existencial, sino de alguien que es Jesús y que no deja 
de serlo, por lo cual la fe en Cristo va a llevar a Pablo a 
un tipo de vida que bien puede considerarse como segui
miento de Jesús y del Jesús histórico, hasta acabar en su 
misma muerte. 

3.4.3. Pablo no rechazara la idea del seguimiento como criterio funda
mental de la moral cristiana, aunque la teologiza y la historiza de 
un modo propi02H . 

a. La experiencia paulina del resucitado hace que el seguimiento 
se presente de otra forma: "el seguimiento como en el tiempo 
de la vida histórica de Jesús no era ya posible"2~, lo cual es 
evidente, si "como en el tiempo significa estar con una persona y 
seguirla, cuando ya no existe". "Nosotros no sólo caminamos tras 
Cristo, sino que estamos unidos de la manera más íntima con 
él"·~I. El esquema, por tanto, no se rompe, aunque debe mostrar
se qué es ese "caminar tras Cristo" y ese "estar unidos de manera 
más íntima". 

b. Pablo no utiliza la perspectiva sinóptica de contar la vida de 
Jesús que lleva a la muerte, sino que se queda con el significa
do. más teológico que histórico, de la muerte y da mucho ma
yor relieve a la resurrección -también predominantemente en 
su significado teológico-- y a la vida del cristiano que participa 
de la vida del resucitado. El estar eDil Cristo tiene que ser forzosa
mente distinto al estar eOIl Jesús, con lo cual el seguimiento cobra 

2R. Ibíd .. pp. 1-10 del apartado D. 
29. H. D. Wendland. Ética del Nuel'o Testamelllo (Génova. 1962). p. 31. 
30. R. Schnackenburg. Existencia cristialla (Madrid. 1970). p. 114. 
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también otra perspectiva. Por otro lado, desde la perspectiva de la 
resurrección, el caminar histórico y la urgencia del reino que
dan expuestos al peligro de un "ya está" y de un disfrute perso
nal o de una esperanza en la otra vida; peligro contra el cual 
Pablo tendrá que luchar en su misión apostólica. 

c. Pablo utiliza con fuerza la categoría de imitación; la imita
ción tiene que ver más con la persona que con el camino; hace 
mas hincapié en lo que hay que ser que en lo que hay que hacer. 
Con todo, este ser nuevo se presenta con características de ac
ción, de misión difícil, que se hace con el mismo espíritu de Jesús 
y se encuentra con las mismas dificultades y persecuciones que él; 
tal vez, la inte'1'retación de las persecuciones no es tan francamen
te política, como en el caso de Jesús, pero el talante principial es 
el mismo; lo que él siente con Cristo resucitado no le quita el 
sentir al Jesús crucificado; la experiencia cotidiana de dificultades, 
de resistencia de vida histórica, lo hace configurarse con pareci
das actitudes empíricas de Jesús, del Jesús histórico, aunque, en 
esa misma experiencia cotidiana, la gran fe y seguridad del 
resucitado esté más presente que en la vida empírica de Jesús. 
Lo que es obvio es que la resurrección ya acaecida no anula el 
tiempo de pasión. 

262 

(i) La formulación peripateite en agape kathos kai o Christos 
egapesen ymas (Ef 5, 2), puesta como un caminar en el 
amor, conforme al mismo camino de amor de Jesús, es, 
sin querer exagerar, la nota del seguimiento, una esplén
dida fórmula teológica, tanto de interpretación de lo que 
fue la vida de Jesús como de lo que ha de ser la vida del 
cristiano, desde la exigencia del amor. Este amor es un 
amor de muerte y de vida: "llevamos siempre en nues
tros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de 
que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra 
carne mortal" (2Co 4, 10 ss). 

(ii) Otro de los textos fundamentales para el seguimiento, en 
términos de pro-seguimiento: "ahora me alegro por los 
padecimientos que soporto por ustedes, y completo en 
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mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en 
favor de su cuerpo, que es la Iglesia" (Col 1, 24); donde 
la fuerza no está en una interpretación teológica del va
lor redentor de la cruz, sino en las dificultades que lleva 
consigo la misión continuada de Jesús, para que su cuer
po, que es la Iglesia, vaya caminando a la misma vida 
que su cuerpo propio alcanzó, a través de su marcha 
histórica. Y aunque la terminología utilice otras catego
rías en Romanos 8, 29: "pues a los que de antemano 
conoció, también los predestinó a reproducir su imagen 
de Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos 
hermanos", lo que se está pidiendo es un activo re-pro
ducir lo que se veía del Hijo en busca de que haya mu
chos hijos que sean efectivamente hermanos. 

d. La estructura sacramental propuesta por Pablo no invalida el 
sentido del seguimiento, como si en el sacramento se tratara de 
una transformación óntica, que poco tuviera que ver con la vida. 

(i) En el caso del bautismo, la estructura fundamental es un 
con-morir y con-resucitar; evidentemente, hay el peligro 
de entender esto de forma "misteriosa" y "supranatural" 
en cuanto al modo, pero en el fondo lo que queda subra
yado es una vida que con-muere y que con-resucita. Su
pone un encuentro con el Señor Jesús, a través de una 
comunidad, lo cual lleva a la conversión y al perdón de 
los pecados (el bautismo es primariamente de adultos 
que han oído la palabra y han creído): "el en Cristo, 
lejos de ser una fón:nula de unión mística, es en primer 
lugar una fórmula eclesiológica y describe el ser intro
ducido en el cuerpo de Cristo" (Bultmann). Precisamente, 
todo el pasaje bautismal de Romanos 6, 3-1 I está enmarcado 
en el interés paulino de que la concepción sacramental no 
lleve al olvido del comportamiento moral, al libertinaje del 
pecado y a la falta de acción; hay que emprender una vida 
nueva. El sacramento, entonces, constituiría, en algún 
modo, el momento explícito del encuentro con el Señor 
y la llamada experiencial, que ya no se puede hacer a 
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través del Jesús histórico; de ahí su carácter de gratuidad 
y de prioridad; pero a esa llamada debe responder el 
mismo seguimiento, que suscitaba la llamada del Jesús 
histórico. 

(ii) Algo parecido debe decirse de la eucaristía: la participa
ción en el cuerpo del Señor es un anuncio de la muerte 
del Señor hasta que él venga (1 Ca 11, 26); remite a una 
efectiva participación de su vida corporal, la que lo llevó 
a su muerte, y es una forma de expresar un seguimiento, 
que es juicio permanente de uno mismo, en contraposi
ción con el mundo (ibíd., 31-32). La unidad vendrá de 
que todos participen del mismo cuerpo, esto es, de que 
todos sigan la misma vida del Jesús histórico; la celebra
ción sacramental viene de la vida y va a la vida. Como 
en el caso del bautismo, reproduciría el momento explí
cito del encuentro y de la llamada. 

e. Las contraposiciones entre fórmulas indicativas e imperati
vas muestran, en primer lugar, la dualidad que hay entre una 
concepción sacramental y una concepción histórica del segui
miento: en el sacramento se celebra presentemente (indicativo) 
lo que ha de ser realizado en la historia (imperativo); en segun
do lugar, reproduce la historicidad del que ya ha sido llamado 
-y elegido- y que, sin embargo, tiene que ir encontrando su 
camino de realización; en tercer lugar, reproduce la estructura 
escatológica del "ya todavía no"; en cuarto lugar, muestran la 
estructura dialéctica de la existencia cristiana y aun de toda 
existencia entre lo que se es y lo que se debe ser, sobre todo, si 
el "es" se concibe en ténninos de la plenitud a la cual se está 
llamado y que ya es realmente posible. 

3.4.4. La distinta concepción del reino de Dios en Pablo no supone 
una quiebra en la línea del seguimiento, ni tampoco invalida lo que 
se estimó como la pregunta radical de la teología moral fundamen
tal (cfr. l. 6.3.j!'. 

31. (fi: 1. Sobrino. 'Teología moral fundamental según Pablo", en Teología mo
ralfill/dall/l'lIlal (San Salvador. 1976). pp. 9-16. 
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a. La situación fundamental de la Iglesia post-pascual es dis
tinta que la situación de Jesús: no es Jesús el que predica el 
reino, sino la Iglesia y lo que se predica no es ya sin más reino, 
sino Jesús muerto y resucitado: "el contenido de la predicación de 
Jesús es el reino; el contenido del kerigma de Pablo es Cristo 
muerto y resucitado"3~. La experiencia del reino, antes y después 
de la resurrección, es cualitativamente distinta, y, por eso, el pen
samiento y la predicación de Pablo son estrictamente cristocéntricos. 

b. "Lo más extraño es que el pensamiento del reino pleno y 
futuro de Dios no muere dentro del pensamiento pualino"·l.1. Los 
textos implican un "heredar el reino", donde se subraya una cielta 
garantía escatológica, ganada por la mediación de Cristo; pero el 
reino es también una exigencia: se resalta la futuridad del reino y 
lo que tiene de exigencia para esta vida, la necesidad de colaborar 
con él. En I Corintios 4, 20 se insiste en que el reino no está en 
palabrerías, sino en poder, que ha de manifestarse en la realidad 
y que tiene que ver con el poder del crucificado, completamente 
contrario al poder de este mundo. Se presenta la tensión entre 
reino futuro y reino presente, aunque la tensión misma y los mo
dos de tensión tienen otro carácter que en el caso del Jesús 
histórico: el resumen del reino como justicia, paz y gozo (Rm 
14, 17), tal vez indique la devaluación que el concepto tiene en 
manos de Pablo. Por eso, si el pensamiento del reino no muere 
en Pablo, sí pierde vigencia y concreción histórico-política. 

c. Sin embargo, cuando su prisión en Roma (61-63), por sus 
problemas con los judíos -no hay que confundir esta prisión 
con la que lo llevó a la muerte hacia el 67-, les dice a los 
judíos de Roma que está preso "por causa de la esperanza de 
Israel" (Hch 28, 20) Y éstos saben cómo la nueva airesis despielta 
por todas partes contradicción. Pablo testifica acerca del reino 
de Dios y trata de persuadirlos acerca de Jesús (ibíd.. 22-23); a 
los que no estaban de acuerdo, los recriminaba con Isaías, por
que escuchando no comprendían, etc. (el mismo texto que Mar-

32. Ibid .. p. 10. 

33. R. Schnakenburg. Reillo r reillado de Dios (Madrid. 1970). p. 264. 

265 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



cos pone en boca de Jesús con ocasión de las parábolas). Los 
Hechos concluyen que durante los dos años de su prisión: "si
guió proclamando el reino de Dios y enseñando todo lo que 
concierne al Señor Jesu-Cristo" (ibíd., 31). Es decir, al menos 
formalmente, está trazado el mismo esquema del reino y de Jesús, 
que después es anunciado como el Cristo; todo ello en el mismo 
contexto histórico de contradicción y de referencia de su predica
ción a un conflicto, que lo pone en relación con el César. 

d. Junto al concepto reino de Dios aparece cuatro veces reino 
de Cristo: "después vendrá el fin, cuando él entregue el reino al 
Padre, después de haber destruido todo principado, dominación 
y potestad. Porque es preciso que él reine ... " (1 Co 15, 24-25), 
texto que plantea la acción de Cristo en contraposición con la 
de Adán y en una lucha contra los poderes malignos de este 
mundo, incluida también la muerte. En Colosenses 1, 13, "El 
nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo por su 
amor", plantea el problema en los mismos términos de lucha, 
aunque con la concreción y la esperanza del triunfo mucho más 
explícita que en los sinópticos. Con todo, la comparación de 
este reino más habría que verla con el anuncio del Hijo del 
hombre, esto es, con la segunda parte de la vida de JesÚsJ4 . 

e. Aquí habría que analizar el concepto paulino de Iglesia; hasta 
qué punto sustituye o complementa el de reino de Dios de los 
sinópticos, pero es algo que desborda nuestro planteamiento de 
teología moral fundamental. Lo que sí es preciso indicar es que 
en este caso, el concepto de Iglesia debiera ser considerado en 
toda su riqueza paulina y no como una escapatoria para hacer 
de la moral un asunto eclesiástico y cultual. 

3.4.5. La referencia a la justicia como valor fundamental de la 
moral de Pablo con la conexión entre ser justificado y hacer justi
cia muestra la profunda continuidad entre lo que hemos entendido 

34. efr. el sentido de "Hijo del hombre" en Belo, donde se le entiende como una 
nueva humanidad que ha de ir haciéndose y ascendiendo de la tierra al cielo, 
a través de una marcha histórica. 

266 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



por seguimiento y lo que Pablo propone35• Pero, sin duda, en Pablo 
hay un mucho mayor hincapié en el Espíritu de Cristo, que nos irá 
dirigiendo hacia el futuro que en el Jesús histórico con su concreta 
biografía iluminadora. No son dos puntos de vista excluyentes y el 
segundo sólo es válido si es, efectivamente, el Espíritu de aquel 
que murió por los pecados de los hombres y que resucitó para que 
los hombres empezaran a construir y a poseer una nueva vida. 

4. El discernimiento como principio de determinación del se-
guimiento 

4.1. Dada la naturaleza del seguimiento del Jesús histórico como 
norma de la moralidad cristiana, se precisa un principio de deter
minación propio, sin el cual el seguimiento quedaría sin eficacia 
para encontrar lo que se debe hacer por el reino. 

4.1.1. Si Jesús y el reino no son ley escrita que ha de cumplirse, sino 
tarea que ha de proseguirse, se requiere un principio para poder juz
gar creativamente qué es lo que debe hacerse para seguir a Jesús y 
siguiendo a Jesús, instaurar el reino de Dios en la historia. Dicho en 
otros términos, si la moral cristiana no es en su raíz un código 
moral que ha de cumplirse, sino una tarea en parte desconocida, se 
requiere un principio director de esa tarea, que sea un principio 
estrictamente cristiano. Si la norma de moralidad es estrictamente 
cristiana, el principio de su realización debe ser también estricta
mente cristiano. 

4.1 .2. Al entender la norma como el Jesús histórico, a quien se ha 
de seguir. continuando su vida y su obra en el mundo, la necesidad 
de un principio de determinación activa es todavía más grande. No 
se trata de una pura imitación lo más literal posible, sino de un 
proseguimiento de su obra por quienes ya no son Jesús y en cir
cunstancias históricas distintas. Si en lo que no se debe hacer pue
de haber mayor claridad, en lo que se debe hacer cristianamente la 
cuestión es más difícil. 

35. err. J. Sohrino. "Teología moral rundamental según Pahlo", 01'. cÍl .. pp. 16·27. 
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a. Evidentemente, en el propio Jesús histórico hay una serie de 
estimaciones objetivas que son elemento esencial para determi
nar lo que es la acción cristiana. Hay un ámbito bien determi
nado, dentro del cual se ha de estar, si se quiere ser cristiano 
(en ese sentido, determinaciones como las de san Ignacio en las 
"Dos banderas" -(-ir. 2.5.- son ya bien precisas y obligantes); 
pero aun dentro de ese ámbito, todavía queda mucho por deter
minar, tanto en lo que toca a la acción personal como a la 
acción histórica. 

b. La búsqueda de un principio de determinación histórica no 
anula la objetividad del Jesús histórico, sino que buscaría úni
camente la historización de esa objetividad. 

4. I .3. La misma concepción de Pablo, aun en lo que tiene de dis
tinta respecto del seguimiento, necesita de ese principio de deter
minación histórica. 

a. Pablo no pretende sustituir una ley por otra ley, en lo que la ley 
tiene de acumulación de preceptos fijos. Cristo ha abierto el ámbi
to de la libertad y de la filiación, y esto exige un principio de 
autonomía y de madurez para ir encontrando lo que se debe hacer. 

b. La misma concepción del hombre nuevo, dirigido por el Es
píritu de Cristo, implica una instancia creativa, que es principio 
de acción en la historia, que necesita ser concretado en un mun
do que tiene su propio dinamismo, contrario al de Jesús muerto 
y resucitado. 

4.2. La pregunta por el principio de determinación del seguimiento 
no es la pregunta por el principio moral, según el cual los hombres 
determinan lo que deben hacer, sino que es la pregunta por aquel 
modo cristiano de encontrar lo que se debe hacer: 

4.2.1. No se pretende aquí dilucidar el problema ético de con qué 
el hombre juzga lo que es bueno o malo: si es la razón, si es la 
conciencia, el sentimiento, el corazón, la intuición, etc. Dicho en 
otros términos, no se trata de dilucidar la estructura de la concien
cia moral. 
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4.2.2. Sea cual sea la estructura de la conciencia moral, lo que 
aquí importa determinar es el modo o el método, según el cual el 
seguimiento del Jesús histórico -criterio objetivo- se puede con
vertir en acción personal e histórica. 

4.3. Esta pregunta fundamental se presenta en términos de discer
nimiento, aunque quede por precisar qué ha de entenderse por dis
cernimiento y cuáles son los elementos necesarios del discerni
miento cristiano. 

4.3.1. El apelar al discernimiento supone tan sólo que el hacer 
cristiano no está determinado fijamente de una vez por todas y que 
no es fácil, así sin más, poder encontrar lo que cristianamente se debe 
hacer en cada momento. Esto es propio de toda conducta moral que 
no sea puramente legalista, pero como se dijo anteriormente (cfr. 
4.1.), cobra mayor fuerza en el caso de la acción cristiana. 

4.3.2. Toda la vida de Jesús está apoyada en un permanente discer
nimiento, con lo cual el mismo seguimiento está exigiendo desde 
sí mismo el discernimiento. 

a. Aun sin entrar aquí en las características del discernimiento 
del Jesús histórico -lo cual pertenece a una cristología históri
ca- es claro que Jesús fue encontrando su camino por un pro
ceso de discernimiento, no sólo respecto de sus estrategias, sino 
aun respecto de su propia comprensión del reino, de su ser y de 
su misión. 

b. Por otro lado, él mismo es discernimiento de los que lo 
rodean y de lo que ocurre a su alrededor. Con él ha entrado en 
la historia el juicio del mundo y respecto de lo que él significa 
se juzgará a los hombres y se juzgará la historia, lo cual no 
significa tan sólo que el seguimiento de su persona es la norma 
suprema, sino que toda acción cristiana es discernimiento y si
túa lo hecho en términos disyuntivos de estar con él o estar 
contra él. 

c. La concepción paulina del seguimiento ofrece dificultades 
respecto del seguimiento mismo, por cuanto su posición es la 
de quien ya conoce el fin y, por lo tanto, el camino, y la de 
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quien admite y exige la transformación de la propia realidad 
personal por la incorporación del Espíritu del resucitado. Sin 
embargo, el carácter discernidor de Jesucristo y la necesidad de 
discernimiento son en Pablo dos realidades conexas y de gran 
significación. 

d. No es de extrañar, por lo tanto, que Cullmann vea en el 
discernimiento "la clave de toda la moral neotestamentaria", lo 
mismo que Spicq y otros exegetas. 

5. El problema de las mediaciones en la moral cristiana 

5.1. El problema de las "mediaciones" es un problema fundamen
tal de la moral cristiana, máxime si ésta es referida a una acción en 
la historia del reino de Dios. 

5.1.1. Por "mediación" se entiende aquí la necesidad que hay de 
algo objetivo para que dos extremos puedan unirse. Por su propia 
función medial.y mediadora, debe tener algo de los dos extremos, 
no necesariamente en el orden de la imitación o de la· semejanza 
formal, sino en el orden de la conducción y de la presencialización 
dinámicas. 

a. El término es de antigua tradición filosófico-teológica. En el 
orden filosófico-Iógico, hace referencia a la necesidad de un tér
mino medio lógico, que ponga en relación a dos extremos lógicos; 
en el orden filosófico-teológico, hace referencia a la necesidad 
de un término real mediador entre lo absoluto y lo concreto 
tinito; en el orden filosófico-histórico, hace referencia a la ne
cesidad de un proceso, tanto en el orden de la realidad como en 
el orden del conocer, para pasar de un estadio a otro, entre los 
que ni se da un puro vacío, que exigiría un salto, ni se da tampoco 
una absoluta continuidad, de modo que no pueda hablarse pro
piamente de extremos. 

b. Esa mediación no tiene por qué verse como algo estático, que 
por su semejanza con los dos extremos permita el paso más o 
menos analógico de uno al otro. La identidad lógica del térmi
no medio en la lógica aristotélica no puede llevar a concebir 
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todos los procesos de mediación, confonne a ese modelo. Fren
te al concepto como representación está el concepto como vía, 
que es más real, tanto en el orden del conocer como en el orden 
del actuar. 

5.1.2. El pensamiento cristiano da importancia capital al problema 
de las mediaciones, aunque entienda éstas de modo diverso según 
los casos y según las concepciones teológicas. 

a. La figura de Cristo como mediador entre Dios y los hombres 
es uno de los pensamientos claves de la teología. De esa estructura 
mediadora de Cristo se subrayan, sobre todo, dos aspectos: el as
pecto encarnatorio, por el cual en la visibilidad de su figura 
histórica se hace Dios presente a los hombres, y el aspecto reden
tor, por el que se convierte en la víctima mediadora que reconcilia 
al hombre pecador con el Dios ofendido. Junto a estos dos aspec
tos ~ándoles concreta realidad histórica- está el aspecto me
diador del seguimiento, por el cual la vida de Jesús se convierte 
en la verdad de Dios para el hombre y del hombre para Dios y 
así en el único camino, por el cual es posible el acceso del 
hombre a Dios y de Dios al hombre. 

b. Más en general, la historia se presenta como la mediación don
de es posible el encuentro del hombre y de Dios, un encuentro 
salvífico. Por las obras de Dios en la historia es, sobre todo, como 
se conoce lo que es Dios y lo que Dios quiere del hombre; por las 
obras del hombre en la historia es como el hombre puede acceder 
personalmente a Dios. La historia de la salvación es también sal
vación en (de) la historia: lo "divinizante" (salvación) tiene que 
ver con la situación histórica del hombre (pecado) y lo 
"humanizante" (historia) tiene que ver con Dios hecho presente 
en la historia y haciéndose presente en la historia·1r.. 

c. No sólo la reflexión teológica sino la misma revelación, la 
tradición y el magisterio han sido "mediadas" por muy distintos 
contextos históricos, lo cual exige, por una parte, su correcta inter
pretación hermenéutica y, por la otra, exige la utilización crítica 

36. C{/: 1. Ellacuría. Tl!olo¡¡ía IlVlíriea. 01' cir .. pp. 1-10. 
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de mediaciones nuevas, que se acomoden a nuestro contexto 
histórico: 

(i) Por lo que toca a la revelación, al magisterio y a la teo
logía es evidente que se expresan según los esquemas 
culturales en los cuales surgieron, lo cual posibilita su 
misma existencia, pero también limita históricamente su 
modo de manifestarse. Los esquemas mentales de Israel, 
las necesidades e intereses históricos de la Iglesia y la 
presencia de determinados pensamientos filosóficos han 
condicionado -a favor y en contra- la expresión y la 
presencia del núcleo mismo de la fe. 

(ii) No tiene sentido histórico utilizar mediaciones extrañas 
o no correspondientes al momento histórico como si fue
ran el núcleo mismo de la fe. Tampoco es posible, ni 
teórica, ni práxicamente, quedarse con el núcleo de la fe 
sin mediación alguna. La pregunta ineludible es, enton
ces, cuáles son las mediaciones que deben continuar, a 
ser posibles purificadas, de las que antes sirvieron de 
vehiculación de la fe. 

5.1.3. Este problema general de las mediaciones cobra un carácter 
singular en la teología moral y, mas aún, en una teología moral 
cuya pregunta fundamental es el hacerse histórico del reino y cuyo 
criterio radical es el seguimiento. 

a. La praxis moral, por su propia estructura, implica la conjun
ción de una idea (o ideal) con unas determinadas condiciones 
reales; el paso de aquella intencionalidad ideal, muchas veces abs
tracta y genérica, a una realización implica la opción de detenni
nados medios y, más en general, de detenninadas objetivaciones, 
sin los cuales aquella intencionalidad carecería de efectividad mo
ral. La praxis moral no es cuestión puramente de intenciones, sino 
que es fundamentalmente cuestión de realización, aunque a la 
realización corresponda y fonne parte de ella, sobre todo a ni
vel personal, la intención. Este es un problema clásico de toda 
ética, que se resuelve apelando al juicio práctico, una vez que 
la recta conciencia ha determinado lo que se debería hacer. 
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b. Pero en el caso de la teología moral, vista desde el segui
miento, el discernimiento y el reino, el problema de las media
ciones toma características y urgencia singulares. 

(i) En cuanto se trata de un seguimiento, implica ya un aná
lisis mediador del Jesús histórico para poder medir lo 
que en sus mediaciones había de transitorio, e implica, asi
mismo, el poder encontrar desde el principio hermenéutico 
del Jesús histórico cuáles serían las formas concretas de 
realizar un proseguimiento. No se trata sin más de una 
pura sustitución de mediaciones, porque el análisis críti
co podría mostrar cuáles fueron los límites de aquellas 
mediaciones y cuáles pueden ser los límites de las nues
tras. Supone, además de la prioridad absoluta de la fe y 
de la preocupación por el reino, un previo discernimien
to cristiano de la propia actitud de búsqueda. 

(ii) Pero donde el tema de las "mediaciones" cobra su ma
yor importancia y razón de ser es, precisamente, por la 
comprensión del seguimiento como realización histórica 
y su necesaria implicación en la estructuración socio
política. Es claro que, si la salvación y el reino tienen que 
ver con la historia, han de ser emprendidas acciones histó
ricas, donde el reino se anuncie y se vaya aproximando. 

5.2. Las "mediaciones", precisamente por serlo, deben buscar ha
cer presente el reino de Dios en la historia real. 

5.2.1. Desde la fe cristiana y, consecuentemente, desde la teología 
moral cristiana, la mediación no puede ser una manipulación que 
subordine el reino a cualquier 'otra dimensión o que vaya a mediar 
otra como que no sea el reino. 

a. Hay muchas acciones humanas y muchas pretensiones que 
se justifican por sí mismas; como tales, el cristianismo les pue
de dar un sentido más transcendente e incluso una inspiración y 
un dinamismo que las potencie. Tales son todas aquellas que 
lleven a una progresiva humanización del hombre y de la histo
ria. Quien se sienta llamado a este tipo de acciones no tiene por 
qué privarlas de su propia autonomía; pueden ser objetivamente 
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medio de cristianización y el cristianismo puede servirles de co
rrectivo o de animación, pero en cuanto totalidades, no tienen ni 
derecho ni necesidad de poner al cristianismo como uno de su 
medios. Esto se ha llevado muchas veces a cabo en formas capi
talistas de la sociedad y puede suceder con formas socialistas 
de la sociedad. Pero, entonces, el cristianismo queda reducido a 
un puro factor social más. 

b. Es bien posible que por condiciones psico-biológicas, por 
ámbitos culturales o por intereses de clase, etc., incluso sin 
pretenderlo, que lo que se esté transmitiendo con "palabras" del 
reino sea algo que poco tenga que ver con él. Este planteamien
to, que desde una perspectiva determinada es el que san Ignacio 
quiere fustigar en las "Dos banderas" y que responde a las ten
taciones mesiánicas de Jesús, puede plantearse también desde 
otras perspectivas. 

5.2.2. Por otro lado, la estructura encamatoria del cristianismo hace 
que las "mediaciones" no puedan considerarse como idealidades 
puras, sin riesgo para la autenticidad plena de lo cristiano. 
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(i) Lo que aquí se quiere decir es que, como en el caso de 
Jesús, la encarnación y la historización del reino de Dios 
suponen una limitación necesaria, precisamente, porque 
pretenden mostrar una esperanza absoluta, en unas con
diciones históricas relativas y en un proceso que ha de 
enfrentar resistencias, que pueden ser juzgadas como pro
venientes de la dominación del pecado, tanto histórico 
como personal y natural. 

(ii) La mediación no puede ser sin más el puro extremo que 
se quiere mediar y hacer presente; por eso, no se le pue
de juzgar como si fuera el elemento mismo que se quie
re hacer presente. Le bastará con acercar en él a los dos 
extremos que se pretende poner en comunicación. En el 
caso de las mediaciones típicamente humanas, tendrían 
su propia autonomía y en ella, además, una aproxima
ción de los hombres a Dios; en el caso de las mediacio
nes más típicamente teologales, su propio carácter haría 
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más una aproximación de Dios a los hombres y, como 
tal, debería ser regida más por lo que es revelación de 
Dios a los hombres. La distinción es más conceptual que 
histórica, pero pretende subrayar dos dinamismos, que 
deben contluir, pero que no son sin más idénticos. 

5.J. La Iglesia, como el mismo Jesús, ha buscado muy distintas 
mediaciones para hacer presente el reino; la historia de esas me
diaciones tiene mucho que enseñarnos para la búsqueda crítica de 
las mediaciones actuales. 

5.J.I. En el orden de las mediaciones teóricas, su "falso" saber la ha 
llevado a rechazar poderosos instrumentos científicos y, consiguien
temente, posiciones reaccionarias: Galileo, Darwin, Marx, Freud, etc .. 
que han repercutido no sólo sobre aquellos a quienes la Iglesia 
dominaba, sino sobre su propia autocomprensión (medítese, por ejem
plo. en las consecuencias de lo sostenido en exégesis bíblica). En el 
otro extremo, la aceptación de un determinado saber profano como el 
más adecuado para expresar intelectualmente el contenido de la fe 
(especialmente en el caso del aristotelismo, pero no sólo en él), ha 
hecho que en algunos aspectos se enriquezca la autocomprensión 
de la Iglesia, pero en otros la ha limitado positivamente. De ahí 
que ni el rechazo, ni la aceptación acrítica sean los modos mejores 
para encontrar la adecuada mediación histórica en el orden teórico. 

5.3.2. En el orden de las mediaciones organizativas intraeclesiales, 
incluida su propia estructuración jerárquica, también las mediacio
nes han supuesto una realidad ambigua. La pronta conformación 
de la estructura eclesial y aun de la fe misma conforme a modelos 
religiosos reinantes y, sobre todo, conforme al modelo del imperio 
romano, muestra hasta qué punto la ambigüedad de las mediacio
nes necesarias se ha pretendido identificar con el núcleo mismo de la 
fe o con el núcleo mismo de la Iglesia. La acumulación histórica de 
estas mediaciones no sólo resulta una pesada carga para la marcha 
de la Iglesia, sino que impide el cambio de mediaciones conforme 
a las exigencias nuevas del proceso histórico. 

5.J.J. En el orden de las mediaciones con que ha pretendido hacer
se presente en la marcha profana de la historia. no siempre se ha 
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dejado llevar más del seguimiento del Jesús histórico que de la 
contaminación de los intereses y de los valores reinantes. 

a. Sería una hipocresía histórica rasgarse las vestiduras por lo 
que la Iglesia ha tenido de contaminación de este mundo o 
desconocer lo mucho que la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha 
tenido de hacer presente al Jesús salvador y perdonador de los 
hombres; ello supondría o ignorancia de los hechos históricos 
reales y de sus condicionamientos o ignorancia de la realidad 
de las organizaciones frente a las cuales se quiere comparar a la 
Iglesia. Lo que debe ser encamado de una forma u otra queda 
mancillado. 

b. Por otro lado, la Iglesia ha buscado permanentemente incidir 
en la marcha histórica en todos los niveles profanos: en el nivel 
de la educación, en el nivel de la organización de los pueblos, 
en el nivel de las dolencias humanas, en el nivel de los poderes 
públicos, etc. Ha pretendido, sobre todo, ir indicando en todo 
momento el camino del recto comportamiento moral, incidien
do sin las debidas mediaciones en campos llamados del dere
cho natural (derecho a la educación por parte de los padres, 
control familiar, propiedad de los medios de producción, etc.). 

c. La razón última del mal uso de las mediaciones está última
mente en haber sido infiel al seguimiento, tanto por no centrar
se en él como en su valor fundamental, cuanto por no ser sufi
cientemente crítica, evangélica y científicamente crítica, frente 
a las solicitaciones de una sociedad, configurada más por las 
clases dominantes que por las clases dominadas. 

5.3.4. El análisis histórico científico de qué es lo que le ha ocurri
do a la Iglesia con determinadas mediaciones y por qué le ha ocu
rrido así es una de las bases, desde las que poder plantear adecua
damente el problema de las mediaciones actuales. 

a. En las mediaciones teóricas se ha podido dar una aceptación 
o un rechazo no del todo críticos. Explicar este rechazo o esta 
aceptación siempre de un modo mecánico, de modo que su 
superación anularía la posibilidad de desviación, sería simplifi
car los problemas. La Iglesia tendría que moverse entre la nece-
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saria aceptación de mediaciones teóricas -el abandono de to
das ellas, en aras de la locura de la cruz, deja a la fe en manos 
de entusiastas acríticos-, pero sin identificarse con ellas, por 
muy positivas y necesarias que parezcan en un momento deter
minado. Creer más en la mediación que en el espíritu es uno de 
los principios fundamentales de la desviación. 

b. En las mediaciones organizativas intraeclesiales también pue
de apreciarse, muy en general, la mayor confianza en la estruc
tura disciplinaria y en el ejercicio del poder administrativo que 
en los movimientos del espíritu en la Iglesia. Todos los profun
dos movimientos de reforma de la Iglesia han buscado una vuelta 
a la simplicidad del seguimiento y a la riqueza del espíritu, lo 
cual supone que a su falta se ha debido la desfiguración parcial 
de la Iglesia. 

c. En las mediaciones de su hacer histórico puede verse lo ya 
apuntado en 5.3.3.c. Lo que le ha ocurrido a la Iglesia en este 
aspecto, tal vez indica que la posición del Jesús histórico de 
usar su propia fuerza profética y milagrosa pero no utilizar el 
poder (político) sería lo más conveniente a la Iglesia como Igle
sia, aunque los cristianos como tales o grupos de ellos podrían 
actuar de otro modo, como se apuntaba en 5.2.I.a. 
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Moralidad de la actividad política 

Texto inédito, que se basa en la dimensión cristiana de la 
actividad política. EllacuYÍa expresa cómo la fe, desde su 
propia especificidad, contribuye al cambio social, comple
mentando y enriqueciendo también en el ámbito político. 

1. La vocación cristiana del servicio a los demás 

1 .1. Los cristianos "nada pueden desear con más ardor que el ser
vir cada vez más generosa y eficazmente a los hombres del mundo 
actual" (CS, 93). 

1.1.1. No basta con nombrar al Señor (Mt 7, 21). 

1.1.2. Hay que poner manos a la enorme tarea de e~le mundo. 

1.2. "Quiere el Padre que en todos los hombres reconozcamos a 
Cristo nuestro hermano y le amemos eficazmente ... dando así testi
monio a la Verdad" (OS, 93). 

1.2.1. Así se sentirán estimulados los hombres en toda la tierra a 
una vIva esperanza. 

1.2.2. Harán su labor sobrenatural con su ejemplo. 

2. La superación de sí mismo en la salida de sí mismo 

2.1. El "animal político": 

2.1.1. El hombre vertido a los demás. 

2.1.2. La necesidad del otro y la respuesta a esa necesidad. 

2.1.3. La plenitud humana en la plenitud ciudadana. 
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2.2. El reconocimiento hegeliano: 

2.2.1. Más allá de como miembros de una familia o raza. 

2.2.2. Más allá de cómo miembros de una economía. 

2.2.3. El reconocimiento del hombre en cuanto hombre. 

2.3. La idea del "bien común": 

2.3.1. El bien de todos como bien de uno mismo. 

2.3.2. La recuperación por el otro como preocupación fundamental: 

a. El otro como parte de mí mismo. 

b. La permanente cerrazón egoísta como tentación y pecado. 

2.3.3. Comunión del bien y el bien de la comunión (Fessard): 

a. Un conjunto de bienes como resultado del trabajo de todos. 

b. Derecho de todos al disfrute de esos bienes. 

c. Comunión fraternal en vista a una comunidad humana. 

2.3.4. El bien común como forma de la claridad política: 

a. La ampliación de la caridad. 

b. La superación de sí mismo: 
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El hombre no se encuentra a sí mismo en sí mismo. 

El encuentro de sí mismo en los otros. 

El encuentro de todos en todos. 
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Visión bíblica del matrimonio 

Esquema inédito, en donde El/acuría expone la dimensión 
cristiana del matrimonio, tomando como principio la Pala
bra de Dios, entendida como fuerza liberadora. De modo que 
desde la revelación se concibe al matrimonio como lugar de la 
presencia de Dios, en el cual se hace presente la gracia de 
Cristo y desde ahí se puede ir realizando y actualizando en 
las diversas sitUllciones históricas. 

o. Introducción 

0.1. Se estudia aquí el matrimonio con varias limitaciones: 

0.1.1. No se atiende expresamente a su carácter institucional y 
jurídico, cubierto por leyes civiles y eclesiásticas, 

0.1.2. sino su carácter de realidad humana y cristiana: 

a. y esto desde una visión bíblica, 

b. pero no de toda la Biblia sino desde algunos pasajes centra
les: 

0.2. Lo que aquí se dice positivamente del matrimonio no implica 
posición negativa ante el valor de la virginidad: 

0.2.1. No se contradicen los valores de uno y otra. 

0.2.2. La valoración de la virginidad hay que hacerla desde otro 
planteamiento parcialmente distinto. 

0.3. El planteamiento tiene tres partes: 

0.3.1. Lo que fue desde el principio (ap 'arches): 
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a. Se toma el replanteamiento que Jesús hace del Génesis. 

b. Se pretende buscar lo que es el matrimonio en principio, sin 
detenerse explícitamente en el contexto del divorcio. 

0.3.2. La interpretación cristológica de Pablo. 

a. La explicitación sacramental de lo que era desde el principio. 

b. Lo que la fe cristiana hace con lo que ya era. 

0.3.3. Dimensión social del matrimonio. 

a. Todo lo anterior hay que redefinirlo desde la concreta situa
ción histórica de nuestra sociedad. 

b. Deben buscarse formas en que sea posible realizar histórica
mente toda la eficacia significativa del matrimonio cristiano. 

1. Lo que fue desde el principio (Mt 19, 3-12; Gn 1, 26-28; 
2,18-25) 

1.1. El contexto de la discusión con los fariseos. 

1.1.1. Le plantean el divorcio en términos legales y casuísticos. 

a. Lo que dice la ley y la interpretación casuística de la misma. 

b. No se refieren directamente al matrimonio y lo que Dios 
qu iere de él. 

1.1.2. Jesús recurre no a la ley, sino a la palabra de Dios: 

a. Acepta la primacía de la Escritura para resolver el problema. 

b. Pero no la Escritura como letra, sino como fuerza reveladora 
y salvadora: 

Recurre a la Escritura para ver cómo era el matrimonio 
(lb i/litio. desde su arranque. 

Implica a Dios con la esencia del matrimonio. 

I .2. Los textos de Jesús seleccionados del Génesis. 

1.2.1. El principio de selección parece ser el de ceñirse al tema de 
la indisolubilidad: 
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a. No se refiere a toda la teología de matrimonio. 

b. Pero al apelar a la esencia del matrimonio para resolver el 
problema, nos ilumina lo esencial del matrimonio para él. 

1.2.2. En la versión de Mateo: 

a. El que hizo al hombre los hizo radicalmente (ap 'arche) va
rón y mujer (Gn 1, 27). 

b. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá 
a su mujer, y serán dos en una carne. 

1.3. El contexto de cada uno de esos textos en el Génesis: 

1.3.1. El contexto del Gn 1, 26-28: 

a. Hagamos el hombre: 

En el nombre Elohim hay una cierta pluralidad en unidad. 

Jesús dice simplemente "el que hizo al hombre". 

El hombre es entendido pluralmente (los hizo, que ellos 
dominen la tierra). 

b. A 1!uestra semejallza: 

- No es recogido este sentido por Jesús, pero en Gn 1, 26 
la semejanza está en que el hombre va a dominar la 
tierra. 

- Para dominar van a ser fecundos, punto que Jesús tam
bién soslaya, probablemente por razón de su especial 
contexto. 

c. Jesús deja también la imagen de Gn 1, 27, pero mantiene la 
realidad: 

Para el Génesis la imagen está en que sean hombre y 
mUJer: 

Dios creó 
creó 
creó 

al hombre 
le 
les 

a su Imagen 
a imagen de Dios 
hombre y mujer 

283 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



Jesús sólo les dice que les creó hombre y mujer, y añade 
desde el principio. 

El paralelismo de Génesis equipara imagen de Dios con 
que sean plural mente hombre y mujer: 

+ La fuel7.a no está en atribuir a Dios una dualidad sexual, 
sino en la valoración de una unidad plural que se logra 
en la plena comunicación. 

+ Apunta a la idea de que el hombre sólo es una en su 
pluralidad sexual. 

1.3.2. El contexto del Gn 2, 28-25 resalta más la unidad: 

a. No es bueno que el hombre esté solo: 

La plenitud de lo que es el hombre no se da con la sola 
presencia del varón. 

y el varón no se realiza plenamente como hombre sin la 
mUJer. 

c. Aunque podía nombrar todas las cosas, no tenía suficiente 
para vivir plenamente. 

d. La compañía que se le da es parte de sí mismo (huesos de 
sus huesos y carne de su carne): 

La mujer (ishsha) está en plena unidad con el hombre 
(ish). 

No se trata de una unidad puramente natural, sino perso
nal, lo cual se deduce de que se abandonan los orígenes 
naturales (el padre y la madre) para formar una nueva 
unidad que es por elección. 

d. En la síntesis que Jesús hace de Gn 1, 27 Y 2, 24 pasa di
rectamente de los-hizo-hombre-y-mujer al serán-dos-en-una-came. 

e. Esta unidad en la pluralidad, posibilitada por la diferencia y 
la comunicación sexual, es imagen de Dios: 

- Es imagen en el sentido de presencia de·Dios. 
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Cuando verdaderamente se da esta presencia, que es gra
cia, es posible la plenitud y la unidad indisoluble del matri
mOnIo. 

1.4. El matrimonio como lugar de la imagen (presencia en la gra
cia) de Dios entre los hombres: 

1.4.1. La esc1erocardia (negación de la gracia en un corazón endu
recido) es la que rompe la unidad significativa del matrimonio: 

a. Sklerocardia sólo vuelve a salir en el Nuevo Testamento en 
Mc 16, 14, cuando Cristo resucitado reprocha a sus discípulos 
su apistia y sklerocardia. 

b. Es, pues, la resistencia a la gracia por un corazón que no es 
de carne. 

1.4.2. El amor matrimonial se tiene en todo el Antiguo Testamento 
como el signo natural del amor de Yahvé a su pueblo. 

a. El sentido sacral del Cantar de los Cantares, que no es reci
bido como inspirado porque refleje el amor de Dios, sino que 
refleja el amor de Dios porque es amor puro y total. 

b. En la plenitud del amor es donde se verifica y significa el 
amor salvífico de Dios. 

2. Interpretación cristológica del matrimonio (Ef 5,21-33) 

2.1. San Pablo se encuentra con una situación cultural, que trata de 
cambiar transcendiéndola. 

2.1.1. Es una situación de minusvaloración de la mujer, sujeta a su 
marido. 

2.1.2. SI insertar esa situación en el misterio de Cristo, la sujeción 
va a quedar transcendida, no extrínseca, sino intrínsecamente. 

2.2. El tema central sigue siendo el de una sola carne, aunque Pablo 
se refiere directamente al origen de la mujer a partir del hombre y 
no directamente a la constitución de una carne en el matrimonio. 

2.2.1. Hay una interacción significativa entre lo que es Cristo con 
la Iglesia y lo que es el marido con la mujer. 
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2.2.2. Las mujeres son el cuerpo del marido. 

a. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. 

b. Porque son uno mismo en dos, el matrimonio se convierte 
en el lugar por excelencia del amor. 

- Es el sacramento del amor (san Juan Crisóstomo). 

- Es donde se hace visible y eficaz el amor, el lugar privile-
giado del segundo mandamiento y con él del primero. 

2.3. El matrimonio como significación del misterio de Cristo con 
la Iglesia. 

2.3.1. El matrimonio, como vimos, en el que se hacía presente el 
amor de Yahvé era el reflejo de la unión salvífica de Yahvé con su 
pueblo. 

2.3.2. En el matrimonio cristiano se radicaliza esta presencia. 

a. Lo que va a significar concretamente es la entrega de Cristo 
a su Iglesia, y a través de ella la de Dios al hombre. 

b. y lo va a significar eficazmente, en cuanto se constituye en 
estricto sacramento: 

Puede significar el misterio de Cristo con la Iglesia, por
que en él se hace presente la gracia de Cristo. 

y lo puede significar efectivamente realizando su signi
ficado. 

2.4. El carácter cristiano sacramental del matrimonio estriba en 
visibilizar y realizar el misterio de la entrega de Cristo a la Iglesia. 

2.4.1. La referencia al misterio indica que en el matrimonio cristia
no hay algo más que su pura relación humana y su realidad social. 

a. Ese algo más no se da fuera de lo que es en sí la realidad 
humana del matrimonio. 

b. En el matrimonio debe darse la tensión entre ser lo que es y 
ser más que lo que es: 
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Sigue siendo básico el una sola carne, es decir, el ele
mento de plena comunicación humana como el signo de 
la comunicación de Dios al hombre. 

Esta significación no está puesta directamente en la pro
creación, sino en el eros, que impulsa a una unidad per
sonal total. 

El cultivo de la unidad erótico-sexual es esencial para la 
vivencia y el significado del misterio. 

2.4.2. Pero el eros que formalmente significa el misterio de Cristo 
es el eros que llega a transformarse en ágape: 

a. En Dios se da ágape sin eros. pero en los hombres se re
quiere eros para que se dé ágape: 

El eros está orientado al ágape y su plenitud está en la 
entrega total del ágape. 

Esta orientación se trasluce en el carácter sacral de eros. 

+ El eros tiene algo de fuerza religiosa, que impulsa a 
la transcendencia en la unidad con el otro distinto. 

+ El eros, dejado a sí mismo, es ambiguo, porque pue
de también cerrarse sobre sí mismo y reducir al otro 
a objeto. 

b. Cuando el eros se cierra sobre sí mismo o se convierte en 
captación de los otros o de Dios mismo, deja de estar sometido 
a Cristo y hace de la religiosidad idolatría. 

Quien separa el eros del ágape anula el plan de salva
ción. 

El eros cerrado sobre sí mismo no se abre al ágape. 

2.5. El carácter oblativo del ágape cristiano. 

2.5.1. La posibilidad de que convirtamos al eros en ágape es el 
ágape de Dios a los hombres (\Jn 4, 10; efr. 4, 19). 

a. El ágape estriba no en que nosotros amemos a Dios, sino en 
que él nos amó a nosotros. 
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b. La realización y visibilización de ese amor es el envío de su 
Hijo como expiación por nuestros pecados. 

2.5.2. El amor de Cristo por su Iglesia está en la entrega (muerte) 
de sí mismo a ella. 

a. En la entrega y anulación de sí mismo está la condición de 
que el eros se sublime en ágape: 

- Sólo así se hace presente la salvación de Dios. 

- Sólo el que camine por donde Cristo caminó (IJn 2, 6), 
es presencia de él entre los hombres. 

b. La dominación que se da es la del servicio y la entrega: 

Es un amor de sí mismo que es más que eso, porque en 
el sí mismo se ha introducido al otro. 

Así transciende Pablo la sujeción a la mujer. 

2.6. Sólo el matrimonio que sublima el eros en ágape y convierte 
la donación corporal en donación personal, hace presente y visibiliza 
el gran misterio de la salvación que es Cristo en la Iglesia. 

2.6.1. Sólo si es el signo real de la entrega de Cristo, es auténtico y 
pleno sacramento. 

2.6.2. Cristo se apoya en el eros, tal como éste es en principio, 
para elevarlo a ágape: 

a. La donación mutua en el ágape es la que posibilita la aper
tura a todos los demás hombres. 

b. Estructura un cuerpo nuevo como lugar de comunicación 
con los demás en el vencimiento del mundo: 

El realizar esto en un mundo de pecado es difícil. 

Pero la fe en Cristo vence al mundo. 

3. Realización social de la idealidad del matrimonio. 

3.1. Necesidad del anuncio de la idealidad del matrimonio. 

3.1.1. La fe cristiana no es principalmente portadora de una legisla
ción. ni de una obligatoriedad opresiva, sino de una gracia liberadora. 
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a. Lo anterionnente dicho en los apartados 1 y 2 es un deber 
ser, en cuanto es el ideal posibilitado por la gracia. 

b. Este ideal no es sólo meta, sino fuerza por la operatividad 
desde el eros del ágape encamado. 

3.1.2. Pero esta fe se realiza históricamente en un mundo de pecado. 

3.2. El matrimonio es la forma usual de ingreso en la sociedad. 

3.2.1. El sacramento cristiano queda condicionado por las costum
bres usuales acerca del matrimonio. 

a. Estas costumbres por ser las de una sociedad mundana no 
son las que corresponden a la naturaleza cristiana del sacra
mento. 

b. Posibilidad de separar el matrimonio civil del sacramento. 

Con el matrimonio, la nueva célula comienza a tener res
ponsabilidad e iniciativa: 

+ Peligra entrar en la lucha por el poder. 

+ Se hace responsable de la configuración de la sociedad. 

+ Corre el peligro de regirse por la sociedad a la que se 
va y no por el sacramento. 

Conveniencia de no dar el sacramento a quienes no ven 
en él más que una costumbre social: 

+ Para qué ligar en el sacramento a quienes la fe en el 
sacramento no les dice nada. 

+ Necesidad de una nueva catequesis. 

3.2.2. El sacramento como lugar de superación eclesial frente a la 
sociedad corrompida. 

a. Es una unidad nueva en la cual se hace efectivamente pre
sente el misterio de Cristo con la Iglesia. 

b. Es un comienzo de superación de la soledad en la cual el 
hombre no es bueno. 
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c. Posibilidad de crear una sociedad a partir de comunidades 
matrimoniales: 
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+ Posibilidad de poner en comunión sus recursos y trabajos. 

+ Posibilidad comunitaria de iniciar un tipo de vida, con
dicionado por la fe y no por el mundo. 
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Moralidad de la sexualidad 

Esquema inédito. en el cual Ellacuría. tratando de superar 
reduccionismos y tabúes. aporta principios para la revalori
zación de la sexualidad. procurando una integración de va
lores desde la dimensión personal de la misma. 

1. Valoraciones parciales del fenómeno sexual 

1.1. La sexualidad como tabú. 

1.1.I.Conspiración del silencio: 

a. Lo sexual y el ocultamiento. 

b. Lo sexual y la conciencia de culpabilidad. 

1.1.2. Exageración del comportamiento sexual. 

a. Exageración sociológica: 

El machismo y el modelismo. 

La propaganda. 

b. Exageración religioso-moral: 

Virtud angélica-vicio animal. 

El pecado vergonzante. 

1.1.3. Más allá del tabú. 

a. El tabú como paso provisional de la sexualidad animal a la 
sexualidad humana: 

- La falta de maduración humana. 
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- La falta de maduración moral. 

b. Significado de la angustia de lo sexual. 

- Relación con la vida y la muerte. 

- Constitución psicológica de la personalidad. 

c. La fuerza de lo sexual. 

- La sexualidad como fuerza. 

- Debilidad inicial, natural, del hombre ante la sexualidad. 

1.2. Reducción biológica de lo sexual. 

1.2.1. Confusión de lo sexual con lo genital. 

a. El esquema animal como modelo humano. 

Sexo y reproducción. 

La razón como freno. 

b. Reducción de lo sexual a lo genital. 

Ser-hombre igual a ser-macho. 

Ser-mujer igual a ser-hembra. 

1.2.2. Visión "naturalista" de la sexualidad. 

a. Naturaleza biológica y naturaleza personal. 

b. Más allá de lo biológico. 

Lo genital en el contexto de lo sexual. 

Lo sexual en el contexto de lo humano y personal. 

El sentido de lo sexual más allá del funcionamiento bio
lógico de los órganos. 

2. Hacia una estimación personalista de la sexualidad 

2.1. Superación humana de la sexualidad animal. 

2.1.1. Sexualidad animal: comportamiento instintivo dependiente 
de la acción de hormonas sexuales sobre el cerebro primitivo. 
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a. Orientada a lo genital y a la reproducción de la especie. 

b. Con la evolución del cerebro hay selección y no un puro 
automatismo genital desencadenado por un estímulo. 

2.1.2. Sexualidad humana. 

a. El cerebro, órgano sexual principal (Chauchard). 

b. El hombre, el animal más activable y más dominable de los 
animales. 

c. Sin el control del cerebro noble, la sexualidad 

No es humana. 

No es normal, adulta, ni civilizada. 

2.1.3. La sexualidad humana no es la sexualidad animal con razón. 

a. La sensibilidad humana es en sí sensibilidad inteligente. 

Alcanza la realidad y configura la persona humana. 

No es un añadido a la inteligencia. 

b. La sexualidad humana, totalmente considerada, está intrínse
camente unida al carácter personal del hombre. 

2.2. La sexualidad, fenoméno biológico y cultural. 

2.2.1. La sexualidad humana tiene historia. 

a. No se la ha vivido siempre del mismo modo. 

b. La diferencia esta en la culturización de lo sexual. 

2.2.2. Bipolarización de la sexualidad en nuestro tiempo. 

a. La naturalización y objetivacón de lo sexual. 

b. La personalización de lo sexual. 

2.3. La sexualidad como co~stitutivo de la persona humana. 

2.3.1. Sin sexuación no hay constitución individual personal. 

2.3.2. Sin sexualidad bien orientada no hay personalidad bien cons
tituida: 
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a. En el orden psicológico. 

b. En el orden moral. 

2.3.3. La sexualidad como descubrimiento de sí mismo. 

a. La singularidad del propio cuerpo y de la propia psicología. 

El otro sexo descubre mi propio sexo. 

El otro sexo afirma mi propio sexo. 

b. El descubrimiento de la propia individualidad. 

Individualización del sexo. 

Individualización del amor. 

2.4. La sexualidad como fuente del comportamiento personal co
munitario. 

2.4.1. Sexualidad diferenciación que une. 

a. Descubrimiento del otro que yo. 

b. Descubrimiento del otro como yo. 

2.4.2. Sexualidad como inicial apertura al otro. 

a. La busca narcisista de sí mismo en el otro. 

b. La busca narcisista de sí mismo en sí mismo. 

c. El encuentro con el otro y la comunicación. 

2.4.3. Sexualidad y amor personal. 

a. Del deseo al amor: eros y ágape. 

b. De la sexualidad al amor y del amor a la sexualidad. 

c. El placer como culminación de la entrega total. 

Valoración maniquea y legalista del placer. 

Valoración personal del placer. 

d. El descubrimiento de la persona como valor absoluto y el 
perfeccionamiento de sí mismo como autocomunicación. 
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2.4.4. La significación del deseo. 

a. El sexo como expresión del deseo siempre insatisfecho. 

b. El sexo como mediación en la apertura personal. 

Intensifica la relación personal. 

Minusvaloriza otras relaciones personales. 

c. El sexo como busca de la comunicación personal. 

La busca de la persona sin la mediación del sexo total. 

La liberación de la centralización total. 

d. La busca del Absoluto personal. 

Los eunucos por el reino de los cielos. 

El valor de la comunidad más allá del valor de la especie. 

3. Algunos principios para la valorización moral de la sexuali
dad 

3.1. Lo que disminuye desde dentro la libertad humana es una li
mitación fundamental del hombre. 

3.2. La utilización de lo sexual desprendido de su dimensión per
sonal es una mutilación de la persona humana. 

3.3. El cultivo de lo sexual como medio fácil de felicidad, impide 
un desarrollo obligatorio de las propias virtualidades personales. 

3.4. La utilización de sí mismo o de los demás como instrumento 
o como medio contradice el esencial carácter final de la persona. 

3.5. La falta de integración de lo sexual supone una recesión en el 
normal desarrollo de la propia personalidad. 

3.6. Lo importante en la valoración de la propia vida sexual es su 
integración en los valores fundamentales de la persona humana. 
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Divagaciones sobre moral tributaria 

Escrito inédito hecho en Madrid en /965. Recogiendo de la 
historia de la tradición y reconociendo los límites de los enfo
ques clásicos, Ellacuría busca abordar eL probLema tributa
rio más allá de un mero tecnicismo ético. En esto, la COIl

cepción cristiana resuLta ser decisiva para enriquecer el diá
Logo y radicalizar La cuestión. 

l. ¿El problema de los impuestos es un problema de teología 
moral? 

La pregunta parece superflua. Sin embargo, metodológicamente 
al menos no inútil. Parece superflua porque, de hecho, es cuestión 
que ocupa a los moralistas y encuentra algunas referencias, no muy 
expresas, en lo que debe entenderse como depositum .fidei. Sin 
embargo, y no es inútil, ya que, por de pronto, el planteamiento tribu
tario de hoyes algo muy distinto al enfrentado por las fuentes. 

De todos modos, hay que distinguir entre un doble enfoque: ¿es 
un problema de teología moral o de ética natural? Si entendemos por 
teología moral, la cristiana, la específicamente cristiana, la sobrena
turalmente revelada, sea cual fuere el grado en que a nosotros nos 
conste esa revelación sobrenatural, es claro que no todo lo que es 
ética natural es, sin más, teología moral cristiana, ni viceversa. Ni 
lo es, porque el elemento de "religiosidad" que hay en una y otra 
no sólo es material, sino formalmente distinto; no lo es, porque el 
elemento de "obligatoriedad" es, asimismo, diverso; no lo es porque 
los contenidos de ambas, aunque no opuestos, son diferentes. Podría 
decirse que la revelación cristiana supone la revelación de la natu-
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raleza misma; más aún, que la revelación cristiana asume en sí un 
principio general: ha de hacerse todo lo que es naturalmente obli
gatorio, todo lo que es realmente revelación de la naturaleza misma. 
Esto es así. Pero no obsta a que, al menos, la teología cristiana pro
ponga unas metas específicas con una obligatoriedad y religiosidad 
específicas, no deducibles de principios racionales, que sitúan el 
problema moral en mundo aparte, distinto del de la ética natural. 

No es ésta ocasión para profundizar en el tema, sino sólo de pre
venirlo para el enfoque de la problemática tributaria. Pudiera ser, en 
efecto, que la ética natural no exigiese moralmente unas detenninadas 
concreciones tributarias y que, sin embargo, el espíritu cristiano sí las 
exigiese. Ordinariamente se procede al revés: se reduce la obligatorie
dad del espíritu cristiano, fuera de unas cuantas nonnas positivas, más 
bien eclesiásticas, a lo que es obligatoriedad natural con su estructura 
de delito grave y sanción grave. Mientras no se haga desaparecer de 
los cristianos esta mentalidad, la mentalidad de pecado y castigo 
prolongada en la mentalidad de consejo y generosidad, se nos es
fumará lo que es específicamente cristiano. Y, claro está, en estas 
condiciones, la teología moral cristiana no podrá decir nada serio 
en materia de tributación. Al contrario, la iluminación cristiana 
pudiera ser la decisiva condición para estirar como problema moral 
y religioso lo que sin esa luz quizá no aparezca sino como cuestión 
técnica o sólo derivadamente moral. Pudiera ser, asimismo, que la 
obligación de tributar, entendida como precepto positivo de esta ética 
natural -positivo lo empleo aquí en contraposición a negativo- no 
obligase sino a ponerse en una dirección y no a unas ejecuciones 
concretas: no a todo lo bueno se está sin más obligado, ni aun cuando 
eso bueno es necesario con tal de que sea disyuntivamente necesaria. 

2, El enfoque clásico de la cuestión 

Como tal puede considerarse el de la disputa entre penalistas y 
no penalistas, en materia tributaria. 

El argumento de los que propugnan una obligatoriedad en con
ciencia, fuera del recurso a fuentes reveladas, se reduce a esto: el 
bien común obliga en conciencia; el bien común exige impuestos; 
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luego los impuestos obligan en conciencia. La dificultad está en la 
menor y en ella se pone el peso de la prueba más o menos de este 
modo: el bien común exige seguridad exterior y, por lo tanto, un 
ejército; seguridad interior y, por lo tanto, policía, justicia, cárce
les, etc.; educación; comunicaciones; servicios comunes; apoyo a 
la agricultura no rentable; seguridad social; redistribución de ri
quezas ... Todas estas cosas no pueden hacerse sin muchísimo dine
ro; ese dinero no puede conseguirse si no es por los impuestos; 
luego los impuestos son exigidos por el bien común. En pocas 
palabras: la sociedad y el Estado actuales, sin los cuales el indivi
duo no puede llevar hoy una vida verdaderamente humana, no pue
den subsistir ni cumplir su cometido sin los impuestos; luego estos 
son obligatorios. 

Los penalistas dirían: los impuestos son hoy necesarios, pero de 
ahí no se sigue que sean obligatorios en conciencia, porque basta 
con que su recaudación se lleve técnicamente bien para que se 
recoja lo que es necesario. Más aún, el que se pueda "trampear" es 
la única forma práctica de que el Estado no abuse en la cuantía de 
los impuestos. No se debe imponer obligación de conciencia, sino 
en lo que es indispensable para un bien común necesario, y no es 
indispensable obligar en conciencia para que pueda obtenerse el 
bien común necesario, que sería la suma de recursos suficientes 
para que el Estado y la sociedad lleven una vida próspera. A este 
argumento general se adjuntan otras razones, como que éste es el 
sentir del legislador, manifestado por la desproporción de la pena, 
por la opinión pública, por su consentimiento tácito, por la cuantía 
del impuesto mayor de lo que se necesita. Además, se dice, que, 
de lo contrario, los buenos saldrían perjudicados, y que la obliga
toriedad meramente penal es el mejor medio para mirar por el bi'en 
común en esta materia. 

Los argumentos escriturísticos no deciden la cuestión porque, 
en primer lugar, pudiera discutirse si en ellos se propone una obli
gatoriedad cristiana y no meramente natural; porque, en segundo 
lugar, están referidos a situaciones muy distintas de las nuestras; 
porque, en tercer lugar, el pasaje de san Pablo ignora la posibilidad 
de las leyes penales, lo cual no quiere decir que las niegue. Con 
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todo, ha de reconocerse que juntando el v. 6 con el 5 aparece que 
expresamente deben pagarse los tributos dia ten suniedesin. Claro 
que los penalistas querrán interpretar esta conciencia en su sentido 
disyuntivo, aunque han de reconocer que entonces el súbdito ope
raría manan dia ten argen, o, al menos, primariamente prapter 
iram, que es lo que san Pablo no aprueba. 

3. Crítica del enfoque clásico 

El argumento de los que pretenden la obligatoriedad en con
ciencia de los tributos, independientemente de toda ley positiva. 
que quiera explícitamente obligar en conciencia, no es completa
mente sólido. 

En primer lugar, no siempre que ha habido sociedad ha sido 
indispensable el pago de tributos. Visto desde otro ángulo, hoy puede 
que sean precisos los impuestos para el bien común, pero de aquí 
no se sigue que lo hayan sido siempre, ni que lo serán siempre; 
con lo que es un poco prematuro querer concluir que es de ley 
natural tener que pagar los impuestos. 

En segundo lugar, si se dice que no es de ley natural, a no ser 
en el sentido de una de sus concreciones temporales y locales, 
habría que responder preguntando si esa concreción es hoy la úni
ca posible. Lo cual no es claro. 

En tercer lugar. el que hoy sean necesarios los impuestos más 
se desprende de que el Estado, aunque por el curso mismo de las 
cosas. se ha convertido en una fabulosa máquina técnica y admi
nistrativa. Por lo tanto, la necesidad de los impuestos habría que 
colocarla en ese mismo campo técnico y administrativo, no en el 
campo de lo natural y obligatorio en conciencia. 

Nadie puede asegurar, en cuarto lugar, que la única manera que 
tiene el Estado de contar con el dinero suficiente sea el de los 
impuestos. En teoría no se ve que no pueda llegar un tiempo en que 
el Estado busque por su cuenta los medios productivos para tener 
todo el dinero necesario para sus funciones. Quizá entonces pudie
ra decirse que hoy el mal menor serían los impuestos, pero lo que 
es mal menor no se impone por sí a la conciencia, sino por razón 
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de otro mal mayor. Con lo cual se seguiría que no puede afirmarse 
la obligatoriedad en el de los impuestos. 

En quinto lugar, siempre habrá excusas serias para que la con
ciencia del súbdito no se vea ligada por la necesidad del impuesto. 
Más aún, el súbdito puede ver que su contribución al bien común 
puede ser más efectiva por medios distintos al de los impuestos. 

Al argumento de los penalistas se le debe reprochar su carácter 
más bien negativo, su tendencia puramente individualista y practicona. 
Y, sobre todo, sus nefastas consecuencias en lo que supone el espíritu 
cívico del ciudadano, sin el cual la sociedad no puede desarrollar 
convenientemente la convivencia debida entre los súbditos con los de 
arriba, y de los súbditos entre sí. Junto a esto ha de añadirse que el 
penalismo no ha tomado muy en serio el testimonio de san Pablo 
en Romanos 13. Caerían, además, en la inconsecuencia de obligar 
en conciencia a una pena por no cumplir algo que en sí sería 
injusto o indiferente, aunque pudieran escaparse diciendo que en 
lo injusto no habría obligación, a no ser que ésta naciera de otro 
capítulo, y que lo indiferente dejaba de serlo cuando disyuntivamente 
se constituía en algo necesario para el bien común, y que, preci
samente, por esa disyunción, la necesidad se convierte en obliga
ción, pues ya no permite otro recurso para cumplirse. 

4. Posibilidades de un nuevo enfoque de la cuestión tributaria 

A lo largo de la historia se ha aludido a varias justificaciones 
de los tributos, las cuales merece la pena recoger. 

Ya Jenofonte ve en ello una cosa apetecible por su bondad, la 
más digna después de la veneración de los dioses y la ayuda a los 
amigos. Los sofistas apuntaban agudamente a una razón muy apro
vechable: se trata de un cambio, de un como contrato en que el 
individuo devuelve al Estado lo que éste de antemano le proporciona. 
San Ambrosio asegura que aun los campos de la Iglesia deben tribu
tar, porque con ellos la Iglesia se lucra como quien dice temporal
mente de algo que, en cuanto temporal, es protegido por el Estado. 
Santo Tomás enfoca la cuestión desde el bien común, pero además 
ve que es un derecho de soberanía poder exigir ciertas cosas; tam-
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bién alude a remuneración por los servicios comunes de los prínci
pes; finalmente, hay que evitar el escándalo y el desorden. San 
Antonio de Florencia, con san Agustín, Tertuliano y san Jerónimo, 
quien alude a un cuasi contrato, ve en el fraude tributario un robo 
que se ha de restituir. Grocio: seguridad ·personal que hay que 
asegurar y pagar. Montesquieu con Puffendorf y otros justifican el 
impuesto como compensación por la propia libertad asegurada, con 
lo cual debe conmensurarse y diferenciarse según las distintas li
bertades que se gocen. Rousseau y Locke se refieren a un consen
timiento libre o a un contrato por el cual los individuos aceptan los 
impuestos. Smith ya tiene la idea de que Estado e individuo son, en 
algún modo, copropietarios. El colectivismo acude a los impuestos 
como medio necesario para reestructurar la sociedad. El socialismo 
exige los tributos para cubrir los gastos públicos, pero también para 
redistribuir las riquezas privadas. Los solidaristas también ven la obli
gación de mejorar a las clases más pobres, pero esta tarea la c!eben 
emprender los más favorecidos espontáneamente, reservando la 
cuantía de los impuestos para fines más generales. 

Casi todos estos puntos de vista son aprovechables. Para mí estas 
son las razones más poderosas. 

(a) Ningún particular, cuando pasa de la cantidad requerida para 
el sostenimiento propio y de su familia, conforme a sus verdaderas 
necesidades, aunque entendido este término ampliamente, es due
ño absoluto de esa cantidad sobrante. No me retiero con esto sólo 
a que el fin primario de la riqueza es el bien de toda la humanidad, 
sino también a que esa cantidad no la gana precisamente el indivi
duo, sino que son los directos ganadores de esa cantidad, por un 
lado, son los que han contribuido subordinadamente a esa riqueza, 
y siempre el común de la sociedad, representado por el Estado. En 
este sentido debe devolver lo que no es totalmente suyo a esos 
individuos y a esa comunidad, en forma de Estado o en forma, 
según los casos, más reducida. 

(h) Ligeramente distinta es la razón de los que aluden a un 
cuasi contrato entre el Estado y el individuo. No hay duda de que 
en este contrato más aprovecha y gasta los bienes comunes quien 
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más saca de ellos. Por eso está obligado a una mayor contribución 
que compense su mayor utilización y provecho. 

(e) La distribución abusivamente desigual de la renta nacional 
no sólo es peligrosa para el bien común, sino que es, en sí misma, 
inicua e injusta, tanto porque no permite a muchos llevar una vida 
digna de personas humanas, cuanto porque niega la sustancial igual
dad de las personas humanas. De aquí que sea obligatorio poner 
las condiciones para que se redistribuya la riqueza nacional y para 
que todos puedan lograr el rendimiento de sus valores. 

De estas tres razones se concluye que una buena parte del dine
ro y, más en general de la riqueza, debe refluir de los particulares 
poderosos a la comunidad. De aquí no se sigue que la manera 
única de este reflujo sea por medio de los impuestos, y por lo tanto, 
no se sigue que los impuestos obliguen en conciencia con la misma 
fuerza que obliga la redistribución antes aludida. Cierto es que en 
los argumentos aludidos, especialmente los dos primeros, se ve 
cómo una parte de ese plus que el individuo logra a veces sobre su 
rendimiento efectivo se debe al Estado. Este, por lo tanto, tiene el 
derecho de eXigir eso que le corresponde y aun de velar subsidiaria
mente para que los individuos devuelvan a los otros individuos la 
parte de ese plus que les es debida. Desde este punto de vista, se 
podría hablar de una auténtica obligación de pagar impuestos. Cla
ro está que tal pago podría adoptar diversas formas: o por utiliza
ción pagada de los bienes comunes, o por abaratamiento de los 
bienes producidos, en el caso de que el Estado por sus propios 
medios pudiese subvenir a las necesidades comunes. 

Mientras todo esto resulte utópico y mientras el Estado no pue
da velar por el bien común sin los impuestos, éstos son obligato
rios en conciencia, pero esta obligatoriedad no les vendría de los 
motivos de bien común tratados en el argumento clásico, sino de 
los motivos expuestos, que no caen bajo las limitaciones propues
tas por aquél. 
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5. El enfoque cristiano de la cuestión tributaria 

El planteamiento hasta aquí ha sido de ética natural. Pero si hay 
un precepto de ética natural que haya asumido como propio el cristia
nismo, en lo que toca a las interrelaciones humanas, es el de que se 
dé a cada uno lo suyo. En esto debe señalarse el cristiano, porque 
es la constante urgencia de la revelación del Antiguo y del Nuevo 
Testamento. 

Pero es que las tres razones aludidas cobran una mayor urgen
cia obligatoria dentro del cristianismo. A la luz de la fe cristiana es 
tan palmaria la igualdad y la fraternidad de los hombres, que todo 
lo que sea preciso para llegar a ella es una de las obligaciones más 
clamorosas del cristiano. No es que el cristianismo se reduzca a 
reforzar las motivaciones de un planteamiento naturalista. Más bien 
se trata de una asumpción -horno asumptus- de lo humano por 
lo divino. En esta construcción del hombre cristiano y del mundo 
cristiano está el reto de la fidelidad a lo que se es. 

Quizá san Pablo en su célebre texto no aluda más que a esto: a 
que el cristiano, no por temor al castigo, sino porque su conciencia 
lo fuerza a ello, debe ver en la autoridad y en sus mandatos algo 
que viene de Dios, un orden establecido por Dios, un instrumento 
de Dios para conducirnos al bien, haciendo justicia y castigando al 
que actúa mal. No es por temor al castigo por lo que los cristianos 
pagan sus impuestos, sino por conciencia, ya que los funcionarios 
que lo exigen se aplican a esto de parte de Dios. Propiamente, los 
motivos y la concepción toda de esta exhortación no apelan direc
tamente a algo diferenciativamente cristiano, aunque en san Pablo 
no se da esta diferencia entre natural y sobrenatural, tal como no
sotros la manejamos. Pero él no toca aquí más de lo que un roma
no podía ver, aunque se ayuda de lo que su propia visión religiosa 
le dice sobre el origen del poder civil y sobre la necesidad de que 
todas las acciones humanas cobren un carácter religioso y no pura
mente moral o técnico. 

Pero lo auténticamente cristiano en esta materia habría que bus
carlo en otra línea más evangélica, en el anuncio de la pobreza 
como consejo cristiano. Los consejos cristianos no son para unos 
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pocos, no son para los estados de perfección, son para todos los 
cristianos, precisamente porque constituyen lo específicamente cris
tiano, lo que supera una ética puramente natural. El cristiano está 
obligado al consejo, siquiera esta obligación no pueda medirse con 
la medida ramplona de lo que se estima pecado y tiene como re
presalia un infierno. A esta concepción pueril hay que ocurrir con 
todas las fuerzas para que el cristianismo no sea, en el comporta
miento humano, una añadidura adjetiva a unos valores sustanciales, 
sino un valor unitario, que lo abarca todo con un espíritu completa
mente distinto. Cuando el cristiano vea que está cumpliendo lo que 
aún falta para la creación del mundo, con objeto de que en él, en el 
hombre y en el mundo se encarne, muera y resucite Jesucristo, cuan
do crea esto, y cuando pretenda realizarlo, según el módulo del 
mismo Cristo, la cuestión tributaria se le presentará con una luz y 
una obligatoriedad totalmente distintas. Esta cuestión será, sí, un 
problema de teología moral, pero de una teología que vive de la 
palabra que es Cristo mismo. Esto es lo que aún está por hacer en 
muchas partes de la moral. También en la moral tributaria. 
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2 
FE y JUSTICIA 

Fe y justicia 

Artículo publicado en tres partes en Christus agosto (1977) 
23-33 Y Christus octubre (1977) 19-34; Y reproducido en l. 
El/acuría y otros, Fe, justicia y opción por los oprimidos, Bil
hao, 1980, pp. 9-78. Los puntos fundamentales que El/acuría 
plantea en este escrito fueron expuestos en la reunión de 
educadores de la Compmiía de Jesús, en Lima, en julio de 
/976. 

Este tema trata uno de los temas más graves de la moral cristia
na, la praxis cristiana. Y se trata desde lo que en la teología moral 
fundamental se razonó como método esencial de la moral cristia
na: el seguimiento del Jesús histórico es la norma fundamental, pero 
ese seguimiento implica la referencia esencial, en nuestra situación 
histórica, a lo que fue esencial a su vida. Son dos puntos no fáciles de 
dilucidar: ni los rasgos fundamentales del Jesús histórico, ni los 
rasgos esenciales de nuestra situación histórica son cosas inmedia
tamente evidentes o que puedan sustraerse a un tratamiento crítico. 
Lo que se propone en estas páginas es poner en marcha, respecto de 
un problema fundamental, lo que se piensa ser un modelo crítico para 
enfrentar cristianamente los problemas históricos. Por lo que este 
trabajo pueda tener de modelo crítico y por lo que pueda tener de 
referencia a puntos esenciales de la revelación cristiana, transciende 
el problema concreto de fe y justicia o, al menos, ve el problema 
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fe y justicia en un horizonte de totalidad, que como tal sirve para 
enfocar otra serie de problemas de la praxis cristiana y de su ade
cuado planteamiento teórico. 

1. Razón del tema y modo de enfocarlo 

1.1. Tanto la actual situación latinoamericana y, más en general, la 
del tercer mundo, como la conciencia de la Iglesia, manifestada en 
múltiples documentos del magisterio y en muchos movimientos de la 
base eclesial, plantean el problema fe y justicia como uno de los más 
urgentes, importantes y decisivos para la recta orientación de la mi
sión de la Iglesia. Esto parece ser un hecho masivo e indiscutible y 
no sólo en las Iglesias locales y regionales, sino también en la Iglesia 
universal. El Vaticano n, las ende! icas papales, los sínodos episcopales, 
etc. lo muestran. No deja de ser especialmente significativo el hecho 
de que la última congregación general de la Compañía de Jesús l 

haya centrado sus deliberaciones sobre este marco de referencia. 

Sobre el volumen del problema en el planteamiento eclesial latino
americano caben todavía menos dudas. Está, desde luego, Medellín 
con su inesperado esfuerzo original por poner en conexión la fe con 
la liberación histórica. Está la pluralidad de movimientos cristia
nos, que ven como prioridad absoluta de su misión cristiana la 
lucha por la justicia. Está la repercusión sobre la conciencia lati
noamericana del hecho de una situación, que cada día aparece como 
más intolerable, no sólo porque aumente su intolerabilidad objeti
va, sino porque esa intolerabilidad se duplica al convertirse en sub
jetiva, al volverse en conciencia de las masas y no puramente en 
recuento estadístico, manejado por elites. Está el esfuerzo de los 
teólogos latinoamericanos más caracterizados, quienes ven en este 
problema --con distintas formulaciones-, uno de los temas fun
damentales si no el tema fundamental de la reflexión teológica 
nacida de la praxis y comprometida con ella. 

1. [Se Irata de la 32' Congregación General de la Compañía de Jesús (1974-
1975). en concrelo al Decrelo 4. "Nuestra misión hoy: servicio de la fe y 
Ilromoción de la justicia". NOIa de la Edilora.] 
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No es, por lo tanto, un problema puramente teórico, nacido de 
una curiosidad intelectual. No es un problema abstracto. La nece
sidad de incorporar de nuevo lo que nunca debió separarse es cues
tión de vida o muerte para el cristianismo: para que lo presentado 
como cristianismo sea verdaderamente cristianismo y no un reme
do ideologizado y para que el cristianismo tenga alguna credibili
dad para quienes, diciéndose cristianos y creyéndose cristianos, 
están alcanzando un nuevo nivel de conciencia, al cual ya no le 
resulta fácilmente creíble una fe que no diga nada a su modo actual 
de ver la historia. Lo es también para los movimientos políticos que 
pretenden traer la salvación histórica al pueblo latinoamericano: este 
pueblo es medularrnente cristiano y no sólo ni principalmente por
que confiese con la boca su cristianismo; además, el cristianismo 
tiene mucho que aportar a la salvación integral de estos pueblos, a 
su liberación histórica: el cristiano sabe que sin él no hay salva
ción, ni liberación integral, pero debe saber que su contribución 
tiene que pasar por una conexión real y operante de fe y justicia. 

Tanto en la teología moral fundamentaF como en el artículo sobre 
"la cuestión fundamental de la pastoral latinoamericana"J se presenta
ban como preguntas fundamentales de la moral y de la pastoral las de 
cómo y qué hacer para que el reino de Dios se realice en la historia, 
cómo y qué hacer para el pueblo de Dios, el cuerpo histórico de 
Cristo, realice el reino de Dios en la historia. En esta realización del 
reino de Dios en la historia no aparece explícitamente el problema de 
la fe y de la justicia. Pero para que aparezca no hace falta más que 
describir la historia donde el reino de Dios debe ser anunciado y 
realizado. Si es una historia de injusticia. es evidente que esa cues
tión fundamental es indisoluble del tema fe y justicia. 

1.2. Dado el volumen y la gravedad del problema, así como su 
urgencia práctica, aquí se va a pretender dar con aquel plantea
miento teórico que muestre la conexión real entre fe y justicia, pero 

2. [Ellacuría hace referenCia a los esquemas de clase para el curso de teología 
moral fundamental. Este esquema es el que se ha regogido en el apartado 
anterior. Nota de la Editora.] 

3. En Sal Terme 8-9 (1976) 563-572. 
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no en orden a lograr la praxis adecuada. Una praxis que implicará 
muchos aspectos, tanto de comprensión como de espiritualidad, pero 
que, en definitiva, será una praxis. Dicho de otro modo, es éste un 
problema que, si no se resuelve prácticamente -y no podrá resol
verse prácticamente, sino se resuelve en la praxis-, no quedará 
resuelto, ni siquiera teóricamente. Tanto fe como justicia son for
mas de praxis y así han de verse, si es que buscamos resolver real
mente el problema que plantean. 

No podemos aquí recorrer los documentos recientes del magis
terio. que tratan autoritativamente de este problema (por ejemplo, 
la Evangelii nuntiandi); se dan aquí por leídos y supuestos, aunque 
desde una lectura latinoamericana, que saque de ellos su inspira
ción profunda y logre su adecuada historización sin detenerse en 
una lectura puramente formalista, que haga de sus limitaciones for
mas de negación. Tampoco podemos recorrer los planteamientos de la 
teología latinoamericana, que damos también por supuestos y en 
cuyo espíritu general van a moverse estas reflexiones. 

Se buscará más bien ahondar en las bases que permitan formu
lar adecuadamente el problema. a la vez que permitan encontrar vías 
de solución. Se buscará plantear el problema en aquel plano radical 
que pueda permitir una solución radical: radical respecto de las 
propias fuentes cristianas y radical respecto de las propias posicio
nes cristianas. Se buscará, por lo tanto, radicalizar el problema hasta 
convertirlo en el problema cristiano. Y esta radicalización. como es 
propio de la teología latinoamericana, implicará llegar hasta la mis
ma historia de Jesús y hasta lo profundo de nuestra historia. 

Una objeción previa necesita ser rechazada: los planteamientos 
que de la teología latinoamericana son más sociológicos que 
teológicos: se refiere a problemas históricos y sociales y no a pro
blemas de Dios. No es ocasión ésta para responder adecuadamente 
a la objeción. Pueden haberse dado exageraciones en algunos teólo
gos latinoamericanos. pero de las exageraciones no se pueden sacar 
conclusiones. aunque se pueden proponer cautelas. Ni hay tampo
co por qué insistir en que otras teologías pueden ser ideologías o 
también pueden ser antropologías disfrazadas. por mucho que aparen-
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temente hablen de Dios. Con todo, la respuesta más radical estriba 
en que, desde el punto de vista temático, la teología cristiana debe
ría tener como objeto no a Dios sin más, sino al reino de Dios y en 
que, desde el punto de vista metódico, lo importante no es el obje
to material, sino el modo de enfocarlo, el objeto formal. No con
viene olvidar, por otra parte, lo que es la historia como lugar de 
revelación y como lugar de encuentro de Dios con el hombre. 

2. Superación de un falso planteamiento de fe y justicia 

2.1. La contraposición o simple separación real de fe y justicia supo
ne de entrada un falso planteamiento de la misión cristiana en 
ruptura consigo misma y en ruptura con la misión humana. 

Psicológica y socialmente, el recurso a la fe como opción disyun
tiva de la justicia es una escapatoria ideologizada para mantener 
una determinada situación y para mantenerse en ella. Dejemos de 
lado, por el momento, si es posible una fe sin justicia. Aunque lo 
fuera, la apelación a la fe con olvido de la justicia sería una esca
patoria ideologizada. Lo sería en lo personal, pues el mucho creer, 
el mucho decir "Señor, Señor" sería el pretexto para no hacer lo 
que se debe; difícilmente se encontraría un alibi ideológico más 
acertado: son antes las cosas de Dios que las cosas de los hombres. 
Lo sería también en lo social, pues dada una determinada situación, 
lo que se puede pedir a una religión o a una fe es que no se preocupe 
de las cosas de este mundo o que se preocupe de ellas para refor
zarlas. Siempre que una posición teológica favorezca, aunque sea 
negativamente, una situación de injusticia, es de por sí sospechosa; 
como lo es aquella posición que sirva para mantenerse dentro de 
esa situación. 

No es raro que quienes se refugian en la fe -dando por su
puesto que su refugio es la fe- son en general quienes temen las 
exigencias de un cambio social radical. Puede que algunos de los 
que se oponen al cambio social o, al menos, a verter la fuerza de la fe 
hacia el cambio social, lo hagan por exageraciones de quienes anu
lan y ahogan la fe en la lucha por el cambio social o la reducen a 
mínimos peligrosos. Pero el hecho es que la mayor oposición con-

311 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



tra la unión de fe y justicia, tal como esta unión parece presentarse 
en contextos de radical cambio social, viene de quienes, entrega
dos a los más pobres, viven intelectualmente rezagados o, las más 
de las veces, de quienes están instalados, sea en sus tradiciones o 
en sus comunidades y seguridades. Esto no supone juicio de subje
tividades, sino en constatación de objetividades. Su ejemplo más 
claro está en el caso de los cristianos ricos y de instituciones como 
el Opus Dei, que tratan de ganar el reino sin perder las riquezas. 

También contribuyen a la disyunción entre fe y justicia quienes 
se dedican a la lucha por la justicia por pérdida, al menos aparen
temente, de lo que han sido formas tradicionales de vivir la fe. En 
el rechazo de estas formas se puede ir a distintas distancias, según 
sean las formas rechazadas o según sea el grado del rechazo: puede 
rechazarse la vida sacramental, la vida de oración, el respeto a la 
Iglesia institucional, etc., y puede llegarse desde el silencio obsequio
so hasta el repudio combativo. Habría que constatar si el mayor nú
mero de defecciones del sacerdocio y de las órdenes religiosas no 
surge de este grupo y habría que constatar si después del abando
no, no cesan también en luchar por la justicia y en todo cultivo 
explícito de la fe. Si así fuese el caso, querría decir que no es 
claro, ni psicológica ni teológicamente, que lo que se entiende por 
lucha en favor de la justicia desde la fe, sea verdadera lucha por la 
justicia o verdadero compromiso en la lucha por la justicia y sea 
una praxis de la fe. 

Habría que estudiar hasta qué punto la entrega total a un trabajo 
por la justicia, tal como se realiza de hecho, acarrea psicológica
mente un abandono del cultivo de la fe. Puede haber en ello razo
nes psicológicas y razones sociológicas, puede haber asimismo fal
ta de preparación cristiana para enfrentar una acción tan difícil, 
etc. Pero no es raro el constatar que al ver ciertas celebraciones de la 
fe con vidas al margen de la lucha por la justicia o con vidas conve
nientes con la injusticia, se llegue a un abandono del cultivo de la 
fe y con ello a un no crecimiento o a la pérdida paulatina de la fe. 

Hay en todo esto un problema real, tanto desde el punto de 
vista de quienes dicen dedicarse a la fe como desde el punto de 
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vista de quienes dicen dedicarse a la justicia. ¿Qué fe haría impo
sible este vivir de espaldas a la justicia? ¿Qué justicia haría impo
sible vivir de espaldas a la fe? 

Es claro que en los dos casos extremos hay una disyunción: 
puede haber fe sin justicia y puede haber justicia sin fe. Unos se 
amparan en la fe y otros en la justicia. Al menos, unos dan prima
cía la fe y luego pretenden ir de la fe a la justicia y otros dan 
primacía a la justicia para ir de la justicia a la fe. 

2.2. Esto nos lleva a intentar la superación de un planteamiento 
dual de fe y justicia. La superación misma la intentaremos en párrafos 
posteriores. Aquí vamos a insistir en algunos puntos contrarios a los 
que lleva el planteamiento en términos duales de fe y de justicia. 

Se dirá que en este planteamiento estamos falsificando lo que 
es la fe y lo que es la justicia. Y, efectivamente, esta falsificación 
se da. Pero se da aquí porque se da en la realidad. Y el intento de 
estas líneas es el de superar esa falsificación, superando esa dualidad, 
sin caer por eso en una identidad que anule uno de los dos extremos. 
y porque se da en la realidad, tenemos que entender provisionalmen
te la fe desde lo que es un cultivo explícito desde la inspiración cris
tiana de las relaciones del hombre con Dios, a través de Jesucristo; y 
tenemos que entender provisionalmente la justicia como aquel es
fuerzo por desterrar la injusticia que existe en las relaciones entre 
los hombres, entre las clases sociales y entre las naciones. Así enten
didas fe y justicia, parece que son formalmente distintas, que pueden 
darse una sin la otra y que, desde un punto de vista cristiano, la 
priorídad está en la fe. 

Ahora bien, esto es todo menos evidente. No se puede aceptar 
en el planteamiento del problema que la fe sea lo que tiene que ver 
explícitamente con Dios y que la justicia sea lo que tiene que ver 
explícitamente con el hombre, que la fe sea lo cristiano y la justi
cia sea, a lo más, una exigencia o una parte integral de lo cristiano. 

Que este planteamiento no sea el correcto se ve de las falsas 
consecuencias a las que lleva. Falsas consecuencias, al menos, para 
quienes dan por evidente la prioridad de la fe sobre la justicia. Si 
se propone un planteamiento puramente abstracto y formal, hay 
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que admitir la prioridad de la justicia sobre la fe, al menos desde 
un punto de vista cristiano católico. 

La discusión de si la justicia es parte integrante o esencial de la 
fe. o si es exigencia absoluta de la fe, etc., puede tener un sentido 
aclaratorio. pero en realidad no plantea adecuadamente el problema. 

El decir que la justicia es parte esencial de la fe podría llevar a 
entrar en colisión con algunos puntos básicos. Si no se pierde la 
fe. aunque se haya perdido la gracia santificante y el amor. no 
podría decirse que la justicia es parte esencial de la fe. pues podría 
no darse la justicia sin que por ello dejaría de darse lo esencial de 
la fe. Podría decirse que se habla aquí de la fe en dos sentidos. Y así 
es. Pero se hace así para mostrar las incongruencias a las que lleva o 
puede llevar una consideración dualista de fe y justicia. Ahora bien. si 
por esta razón se niega que la justicia es parte esencial de la fe. no se 
ha disminuido o despreciado lo que es la justicia, sino que se ha 
disminuido y depreciado lo que es la fe. Una fe que puede seguir 
siendo fe sin gracia santificante. sin amor y sin justicia no puede 
ser lo que tenga la máxima prioridad en el cristianismo. 

Plantear el problema en términos de pal1e integral soluciona en 
parte la aporía anterior. Significaría que la fe no es integralmente 
lo que es sino incluye en sí misma la justicia. Lo que aparente
mente sería una formulación menos exigente que la de parte esen
cial. se convertiría en formulación más radical. Aquí se toma fe en 
un sentido pleno. sin perder por eso su connotación tridentina y se 
dice que no puede darse una fe plena. una verdadera fe. una fe 
integral si es que positivamente no incluye la justicia. A lo último y 
formal de la fe no le pertenecería la justicia, pero entonces la fe 
pierde su consistencia cristiana. Pero a lo que es realmente la fe sí 
le pertenece integralmente la justicia. No tiene fe cristiana total quien 
no tiene obras de justicia. Pero este avance parte de una dualidad y 
subordina la justicia a la fe. Lo cual. como enseguida veremos. no 
es fácil de sostener. 

Algo parecido debe decirse de la proposición que la justicia es 
una exigencia absoluta de la fe. El plantear el problema en térmi
nos de exigencia absoluta revalida la importancia de la justicia. al 
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proponer la fe como un dinamismo personal e histórico, que remite la 
fe a la acción por la justicia. Pero separa los dos términos y da priori
dad a la fe, que podría seguir siendo fe exigiendo absolutamente la 
justicia, aunque no se diera de hecho esta acción por la justicia. 

La aporía de estos planteamientos, que reposan sobre términos 
formales y abstractos, se ve si nos preguntamos quién tiene la 
prioridad: la fe o la justicia, la aceptación personal de Jesucristo como 
salvador y mediador o la lucha contra el mal y la injusticia. Repeti
mos que el problema está mal planteado y que sólo insistimos en las 
aporías de este planteamiento para evitar prejuicios y para obligar a 
buscar la conexión real entre fe y justicia. Pues bien, así planteado el 
problema, ha de decirse que la justicia está por encima de la fe y 
ha de buscarse antes que ella. En efecto, un hombre sin fe explícita 
en Jesús, ni siquiera en Dios, puede salvarse, si es que responde a las 
exigencias de su conciencia y no comete ninguna injusticia; al contra
rio, un hombre por muy creyente que se estime y que como tal se 
confiese no puede salvarse si comete injusticia y si no hace justicia. 

Pudiera perecer que estamos haciendo casuística. Pero en el 
fondo de esta casuística hay una profunda convicción cristiana: la 
prioridad de la conciencia y, sobre todo, la prioridad del amor. En 
la contraposición disyuntiva de fe y justicia -lo que es fe no es 
formalmente justicia y, sobre todo, lo que es justicia no es formal
mente fe- se da por asentado que la fe es lo primario y se busca a 
continuación cómo integrarla con la justicia. Pero este planteamiento 
no parece tan claro una vez que se entiende la justicia como una 
forma del amor. No hay discusión posible sobre la prioridad real del 
amor sobre la fe y, por lo tanto, de la justicia si se presenta como una 
forma histórica del amor. Se puede objetar que el amor, que está 
por encima de la fe, es el amor de Dios y que la justicia sería tan 
sólo una forma de amor al hombre. Es un punto que trataremos 
desde el Jesús histórico. No se puede separar el amor de Dios y el 
amor del hombre, menos aún de lo que se puede separar la fe de la 
justicia. Pero la objeción tiene al menos la ventaja de obligar a 
ampliar el concepto de fe: la fe sería la totalidad del cristianismo 
vista de Dios. Pero si es así, ya estamos empezando a superar la 
disyunción, ya estamos superando el falso planteamiento. 
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Para acercarnos más a ese recto planteamiento, hay que afirmar 
que la justicia es aquella fonna que el amor adopta en un mundo 
de opresión y de pecado. Abstractamente pueden hacerse distincio
nes entre lo que es el amor y lo que es la justicia, tanto en cuanto 
actitudes psicológicas como en cuanto actitudes cristianas. Pero, 
concretamente, el amor tiene que presentarse como justicia en un 
mundo de injusticia; no se trata de una etapa previa o de algo que 
deba completarse como suele presentar el caso la doctrina social 
de la Iglesia. Ni la justicia es algo previo al amor, ni el amor es el 
complemento de la justicia. En la justicia se trata de la fonna históri
ca del amor objetivado, del amor realizado en una situación histórica. 
Con lo cual iniciamos también una superación histórica del concepto 
de justicia y con ello, desde el otro extremo, iniciamos la supera
ción del falso planteamiento del problema. 

Esta discusión previa indica que el problema no puede plantear
se en ténninos abstractos y formales, sino que necesita ir en busca 
de una unidad superior, en la cual se den realmente unidas la fe y 
la.justicia. Si se enfocara la justicia como una lucha del odio, el 
resentimiento, etc., es obvio que no puede hablarse de la prioridad de 
la justicia sobre la fe; incluso si se enfoca la justicia como una virtud 
que simplemente trata de dar a cada uno lo que es suyo, prescin
diendo de la totalidad en que este reclamo tiene su concreción, no 
tiene mucho sentido discutir prioridades, ni siquiera relaciones. Lo 
cual muestra que es necesario ver desde la unidad y la totalidad 
del cristianismo, de la fe cristiana, qué es la fe y qué es la justicia. 
Bien planteados los términos del problema es posible que desapa
rezca el problema mismo. 

Se decía anterionnente que la fe sin la justicia no salva mien
tras que sí salva la justicia sin la fe. Hay un teologoumenon clásico 
que lleva a la misma solución. El "fuera de la Iglesia no hay sal va
ción" parecería decir que quienes no pertenecen visiblemente a la 
Iglesia, como lugar de salvación, quedarían condenados. Y, sin em
bargo, la teología y el magisterio han visto con claridad que perte
neciendo visiblemente a la Iglesia puede uno quedar condenado, mien
tras que, al contrario, sin pertenecer visiblemente a ella puede salvar
se. Son casos extremos, pero significativos. Quieren decir que el mo-
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mento explícito de fe no es ni siquiera la forma más adecuada para 
estar en la Iglesia; que se puede estar en la Iglesia, como lugar 
único de salvación, sin tener explícitamente eso que llamamos fe. 
En ningún lado está demostrado que sólo la fe es obra de Dios y 
que la justicia es obra de los hombres; que, por 10 tanto, la fe 
puede salvar, mientras que la justicia no. ¿Se podrá tener justicia si 
no es como obra de Dios? ¿No será la justicia la mejor presencia 
de la gracia de Dios? ¿No será la justicia la que lleva a la fe? 

3. Planteamiento adecuado y principio de solución 

Para lograr un planteamiento adecuado se proponen aquí tres 
enfoques: la necesidad de signos y mediaciones, la determinación 
histórica del signo y la búsqueda de la unidad de los dos términos. 
Con ello no se propone todavía la solución, sino que tan sólo se 
camina hacia su encuentro. 

3.1. Ante todo es necesario reflexionar sobra la necesidad de sig
nos y mediaciones en el acercamiento de Dios a los hombres y de 
los hombres a Dios. No podemos hacer aquí una reflexión adecua
da sobre este problema fundamental. Tan sólo propondremos algu
nos hechos que sirven para aclararlo inicialmente. 

Es un principio fundamental de la teología cristiana que no hay 
acceso directo del hombre a Dios, de modo que ese acceso debe 
mediarse y mediarse por algo que en toda su generalidad puede 
estimarse como signo. 

Incluso para las pruebas clásicas de la existencia de Dios, los 
filósofos cristianos se han visto obligados a recurrir a realidades que 
no son Dios, pero que, de un modo u otro, son manifestaciones me
diadoras de Dios, sólo a través de las cuales sería posible alcanzar un 
conocimiento racional de la existencia de Dios y de algunos de sus 
atributos. Tomado el problema más en general, la creación, esto es, la 
constitución de algo distinto de Dios, pero referido esencialmente a 
él, es la primera manifestación de Dios y la posibilidad radical de 
comunicación y de comunión con él, aunque se la considere como 
una posibilidad rudimentaria y no capaz de agotar toda la posible 
comunicación de Dios con los hombres. Más aún, la contempla-
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ción de la naturaleza como obra de Dios, incluso de la naturaleza 
puramente material ha sido uno de los caminos fundamentales del 
acceso del hombre a Dios. Sin duda, estos planteamientos han su
puesto a veces graves peligros que racionalizan excesivamente la 
posibilidad del conocimiento del misterio de Dios o animan a opti
mismos teilhardianos y a euforias desarrollistas. Pero como princi
pio es algo válido, tanto en la revelación como en la tradición, y 
no sólo se lo tiene por permisible, sino también por necesario. Es 
una manera de afirmar que no hay posibilidad de acceso directo 
del hombre a Dios. 

Esto es todavía más válido si se atiende a la revelación propia
mente dicha, tal como se muestra en el Antiguo y el Nuevo Testa
mento. Dios se ha revelado a través de intervenciones históricas; 
es a través de acciones históricas como la novedad de Dios se ha 
ido mostrando a los hombres. La revelación como un I/OVUIIl frente 
a la manifestación de Dios en la naturaleza tiene que mostrarse a 
través de esa superación fundamental de la naturaleza, que es la 
historia; las intervenciones especiales de Dios se muestran como irrup
ciones en el curso natural de los acontecimientos. Los "signos de los 
tiempos" son también comprobación de esta necesaria referencia a 
la historia, cuando se quiere descubrir la presencia histórica de Dios 
entre los hombres; los "signos de los tiempos" percibidos son una de 
las mediaciones indispensables para entender y hacer la novedad de la 
historia de la salvación. 

Más en concreto, es de todo punto evidente el peso formal de 
lo histórico en la constitución de la revelación en el Antiguo y en 
el Nuevo Testamento, aunque sólo viéndole en toda su masa y en 
todo su detalle se cae en la cuenta efectivamente de la compleji
dad, de la riqueza y del peso de lo histórico en la revelación. Esta 
historia en la que se revela Dios es una historia social, es una historia 
política. Indudablemente, en ella tienen especial significación relacio
nes biográficas y personales, encuentros personales de hombres espe
ciales con Dios, pero, aun en este caso, son vidas personales y 
relaciones personales con Dios, en un contexto histórico, social y 
político, cuyo peso es indudable en la propia contiguración personal 
de la revelación de Dios al hombre y del encuentro del hombre con 

118 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



Dios. Moisés o los profetas son casos de egregias personalidades 
religiosas de inmediata relación personal con Dios, pero al mismo 
tiempo son personalidades históricas, que modulan y median su 
relación con Dios desde lo que es la relación con su pueblo. El 
proceso histórico de la salvación, la historia de la salvación es un 
proceso político, una historia política: la constitución del pueblo 
de Israel es inseparable históricamente de la constitución de la 
revelación veterotestamentaria. Aunque hay una paulatina purifica
ción en la conexión de la historia de la salvación con la salvación 
de la historia, lo histórico pennanece como signo vivo y lugar real 
de la presencia y de la manifestación de Dios. 

Aunque pudiera parecer que esta relación con la historia se 
espiritualiza en Jesús, el revelador por antonomasia de Dios, en reali
dad es todo lo contrario. Si ha habido una presencia histórica de Dios 
a través de todos los tiempos y de todos los pueblos, si ha habido 
una especial presencia histórica de Dios en el pueblo elegido, don
de esa presencia se ha hecho absolutamente real e interior a la historia 
es en Jesús de Nazaret, en el Verbo hecho carne. Es en la encarnación 
donde se aprecia hasta qué punto Dios se ha interiorizado en la histo
ria; remedando a san Agustín y con mayor verdad que en su formula
ción -nolite foras ire, in interiore hominÍJ habitar veritas- debe
ría decirse: nolite foras ire, in interiore historiae habitat Verhwll 
trinotarium; eso es, en la historia habita personalmente el Verbo y 
el Verbo que en su encarnación histórica hace presente al Padre y 
al Espíritu Santo, que entonces se encuentran en la historia de un 
modo radicalmente distinto. La presencia de Dios en la mediación 
de Jesús no es a modo de un paso docetista; es una presencia real 
continuada, cuya total realidad se dará en la segunda venida. La 
resurrección y la exaltación a los cielos muestran una transcenden
cia, pero no una negación de la historia. Tan no la niega, que envía 
el Espíritu, que es su Espíritu, el Espíritu de Cristo, precisamente 
para seguir permaneciendo entre los hombres hasta el final de los 
siglos. La dialéctica del que se va y del que se queda, del presente 
y del ausente, del actual y del futuro, etc., muestra una vez más la 
necesidad del signo y de la mediación. No es una presencia que se 
confunda con la historia, pero no es tampoco una presencia al 
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margen de la historia. Es así una de las claves para responder a la 
unidad diferenciada de la fe y de la justicia. 

La Iglesia, por su parte, es la continuación de la "significatividad 
histórica" del Jesús, que hay muerto y resucitado, que se ha ido, 
pero que se ha quedad04

• La justificación última de la Iglesia y el 
criterio de su validez es la de perpetuar y vivificar la misión de 
Jesús y, más ampliamente, la historia entera de la revelación y de 
la salvación. Una significatividad de la Iglesia, la cual no puede 
ser estática y legal, ni puramente ritual, sino que ha de ser procesual 
y práxica, pues ha'de continuar y reproducir la significatividad y el 
modo de significatividad del Jesús histórico. De ahí que la signi
ficatividad de la doctrina, de la ley y del rito no deba convertirse 
en pretexto para huir de la significatividad real e histórica, so pena de 
caer en el tipo de justificación de los judíos, que el mismo Jesús y, 
tras él, Pablo rechazan con tanta violencia, así como los demás auto
res del Nuevo Testamento. La vida de Jesús, aunque sea la vida de 
Jesús anunciada por la comunidad primitiva, es el criterio fundamen
tal de lo que la Iglesia ha de decir y ha .de hacer y el criterio insusti
tuible para determinar qué hay en la Iglesia de auténticamente 
eclesial y qué hay en ella de eclesiástico y mundano. 

3.2. Se necesitan, por lo tanto, mediaciones y signos. Y estas me
diaciones y signos han de ser históricos. Ahora bien, la determina
ción de cuál ha de ser la característica fundamental de nuestro signo 
histórico, de nuestra mediación, pende de la determinación de lo que 
ha de entenderse como cuestión fundamental de la pastoral en un 
determinado contexto y del discernimiento de lo que es nuestra 
propia situación histórica. 

La necesidad de recurrir a la "cuestión fundamental" de la pasto
ral, esto es, de la praxis eclesial, para determinar la característica 
radical de nuestra significatividad histórica, es evidente. El signo se 
pone en función de lo que se trata de significar y de aquel a quien 
se quiere hacer presente lo significado; se pone, asimismo, en fun
ción de la misión que se quiere realizar; por ello, sólo determinan-

4. C¡i: 1. Ellacuría. "Iglesia y realidad hislórica". feA 331 (1976) 213·220. 
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do precisamente lo que se quiere significar en la misión podremos 
dar con la significatividad histórica adecuada. 

La equivocación en la determinación de la "cuestión fundamen
tal" pondría en peligro todo el trabajo por la historia de la salva
ción y por la salvación de la historia. La salvación de la historia es 
el modo cómo se significa la historia de la salvación5

; la historia 
de la salvación tiene que ver con la salvación en la historia. Sólo 
establecida correctamente la "cuestión fundamental" del quehacer 
cristiano, éste se puede articular después en acciones más concre
tas, sin que éstas pierdan su norte y su unidad. 

Esta cuestión fundamental debe plantearse en estos términos: 
¿qué debe hacer y cómo debe hacer el pueblo de Dios, el cuerpo 
histórico de Cristo, para que el reino de Dios se realice en la historia? 
No podemos desarrollar, aquí lo que implica esta pregunta. Ya se 
ha hecho en otra parté. Lo decisivo para nuestro propósito es que 
la praxis eclesial debe poner en conexión unitaria lo que es el 
reino de Dios con lo que es la historia. Ya el reillo de Dios remite 
de por sí a la historia y a lo que ocurre en ella, pero todavía se 
insiste más en que se necesita una realizacióll del reino en la histo
ria. lo cual conlleva a una participación en la historia, precisamen
te en aquellos puntos donde el significante y el significado puedan 
lograr mejor la unidad de un solo signo. 

Es sumamente importante que esta cuestión fundamental unifique 
al hombre con el cristiano. Si el cristiano ha de trabajar en la historia 
de la salvación, el hombre ha de trabajar en la salvación de la 
historia; si el cristiano no puede ignorar su condición de hombre, 
tampoco la historia de la salvación puede dejar de lado la salvación 
de la historia. "No se trata, como se solía decir, de que el cristiano es 
también ciudadano, más profundamente, se trata de que la misma 
historia es lugar de la revelación -o del ocultamiento- de Dios y 
de la plenificación del hombre -o de su alienación7

-. Cuanto 

5. q/: idelll., Teología l'olítiC(!. San Salvador. 197J. pp. 1·1 (l. 
6. Cji: idelll .. '"En busca de la cuestión fundamental de la teología pastora)"'. 01'. cit. 
7. Cf¡: id~III., "Función de las teorías ecomímicas y relm:itín entre cristianismo y 

socialismo". COllcilill1ll 125 (1977) 2R2·290. donde se plantea estc problema 
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más mostremos su carácter de signo y de signo constitutivo que 
tiene la salvación de la historia para la historia de la salvación más 
unificaremos nuestra unitaria condición de hombres y de cristia
nos. En el cristiano, al menos, no pueden darse dos vocaciones 
superpuestas, como no se dan en él dos vidas superpuestas. Si 
queremos entender por significante a la salvación histórica y por 
significado a Dios, la unidad del signo está en la historia de la 
salvación o en la realización del reino de Dios en la historia. La 
realización del reino de Dios en la historia sería la unidad significati
va, en la cual se harían mutuamente presentes Dios y el hombre: la 
salvación histórica podría ser el significante de Dios, porque en ella 
estaría ya presente el reino de Dios, la salvación de Dios; pero, a 
su vez, lo significado, esto es, Dios, podría vehicularse a través del 
significante, en cuanto éste fuera conjuntamente obra de Dios y obra 
del hombre. No habría así ni separación ni confusión. Quedaría así 
planteado el principio de solución para comprender la unidad de fe 
y justicia. 

Es aquí donde se necesita determinar cuál es el contexto histó
rico en el cual ha de plantearse la "cuestión fundamental". Es obvio 
que habrán de hacerse cosas distintas, según sean las condiciones 
históricas. Y es aquí, por lo tanto, donde debe entrar de lleno la dis
creción de espíritus, el discernimiento histórico. Para concretar, por lo 
tanto, la "cuestión fundamental" es menester definir cuál es la situa
ción en la que se pretende realizar el reino y también cuál es el 
carisma de quienes van a trabajar en esa realización. Hay, en efecto, 
diversidad de carismas y hay también diversidad de situaciones. Lo 
determinante es la situación, pero dentro de una misma situación his
tórica es posible y es deseable la contribución de distintos carismas. 

La definición de la situación implica forzosamente el recurso a 
análisis lo más objetivo posible y al contacto con la realidad a 
través de una praxis adecuada. Este recurso a las mediaciones, en 
este caso a la mediación del análisis y de la praxis, no sólo es 

en términos más concretos como relación entre socialismo (justicia) y cristia

nismo ¡re). pero en el cual se formula también el problema en toda su genera

lidad. 
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posible, sino necesario, una vez que se admite la urgencia de unir la 
historia de la salvación y la salvación de la historia. Querer prescindir 
de él con el pretexto de que las mediaciones son ajenas a la fe, 
supondría sustituirlo por otro de mucha menos fiabilidad. Ya en la 
historia de la salvación, tal como se presenta en el Antiguo Testa
mento, es permanente el recurso al análisis de los acontecimientos 
y a la praxis del pueblo de Israel; estos acontecimientos y esta praxis 
son examinados, a la par, desde una perspectiva religiosa y desde 
una perspectiva política. No hay duda de que esta perspectiva polí
tica puede ser mejorada por un análisis no puramente empírico o 
intuitivo sin que por eso pierda -antes gane- su significatividad 
religiosa. 

Pero, independientemente de mediaciones teóricas muy científi
cas, es claro el juicio global que merece la situación latinoamerica
na, tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista 
político. Esta situación puede caracterizarse, en un primer momento, 
de visión total como de extrema necesidad y de extrema injusticia; 
teóricamente podría haber extrema necesidad sin que hubiera extrema 
injusticia, pero en la realidad histórica latinoamericana, anterior a 
todo análisis técnico y a la determinación de las implicaciones 
entre necesidad e injusticia, no es posible negar la presencia factual 
de la extrema necesidad y de la extrema injusticia. Cuando la Iglesia 
subraya que esta situación "clama al cielo", presta al problema lfna 
nueva profundidad, una relación con lo más absoluto; muestra, ade
más, cómo en este problema se dan la mano justicia y fe. 

Otro punto más discutible es el de la determinación de las cau
sas y de los medios para superar la injusticia y la necesidad. Para 
dar inspiración cristiana al análisis de las causas y a la promoción 
de los medios, no es absolutamente necesario afiliarse técnicamen
te a una u otra cOITiente interpretativa. Sin embargo, tampoco se pue
de ser ingenuo en este punto. Es fácil, por ejemplo, hablar de 
ideologizaciones cuando se aprecia el peso de las teorías marxistas en 
planteamientos de teología latinoamericana. Pero, ¿qué ideologiza
ciones no hay en quienes se suponen puros sólo porque no utilizan 
un entramado teórico marxista? ¿Dónde está la autocrítica de sus 
posiciones? Que se requiera, por ejemplo, un Estado independiente 
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para que el Papa ejerza su función de vicario de Cristo, ¿no tiene 
presupuestos ideologizados? Que se requieran nuncios diplomáti
cos, ¿no tiene presupuestos ideologizados? Que deban mantenerse 
buenas relaciones incluso con estados antipopulares, ¿no tiene pre
supuestos ideologizados? Que se puede anunciar la fe y desarrollar 
la teología sin préstamos explícitos a otras fuentes que no son la fe 
y la teología, ¿no tiene presupuestos ideologizados? 

En otro luga~ se ha mostrado cómo una teoría de la dependen
cia. en cuanto aclara mejor nuestra realidad histórica -y no olvi
demos que a la realidad histórica compete su propia interpretación 
y comprensión-, tiene especial afinidad con lo que es nuestra 
historia de la salvación. Se trata de una teoría de la dependencia, 
asumida críticamente y puesta al servicio de la fe. En estas condicio
nes, no se ve cómo no pueda superarse la ideologización, si es que se 
mantiene el esfuerzo de no identificar ni subordinar la fe a lo que es 
interpretación y valorización socio-económica y política. La ideolo
gización empieza a surgir cuando se reduce la fe a ser un apoyo de 
opciones políticas, esto es, cuando se toma de la fe sólo aquello que 
sirve a la opción política y se usa la fe sólo como apoyo de la 
opción política en la cual se ve la salvación integral del hombre. 

Lo que permanece claro de todos modos es que se requiere un 
ciel10 discernimiento histórico y que este discernimiento histórico, en 
lo que se refiere a la historia de la salvación, es fundamentalmente un 
discernimiento cristiano. Pero por ser una salvación realizada en la 
historia, está exigiendo un discernimiento que no puede hacerse sólo 
desde la fe. Habría que hacerlo, al menos, desde la propia experiencia 
histórica; pero será mejor que, con las debidas cautelas, se haga 
desde un discernimiento crítico, tal como se puede conseguir con 
metodología adecuada. La historia de la salvación no es sin más la 
salvación terrenal de la historia, pero al tener que ver con ella, sus 
métodos no pueden ser completamente ajenos a los de ésta. De lo 
contrario. puede estarse confundiendo lo que debe hacerse en las 
áreas dominadas con lo que debe hacerse en las áreas dominantes. 

X. Cli: ¡hit!. 
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Junto a este discernimiento histórico está el problema de los dis
tintos carismas. Tomando el ténnino con alguna generalidad, puede 
pensarse que, en principio, pueden ser distintos los carismas de los 
seglares y de los religiosos, no tanto en razón de su estado -aunque 
también esto tenga importancia- como por razón de lo que moti
vó su elección de estado. Pueden ser distintos los carismas de las 
distintas órdenes y congregaciones religiosas. Y desde luego. pue
den ser distintos los carismas personales. También aquí se requiere 
un discernimiento sobre la naturaleza del carisma, sobre su 
aplicabilidad histórica y sobre sus posibles mistificaciones. 

Pero si juntamos lo que es determinación histórica de la propia 
situación con lo que es el discernimiento de los carismas en el 
momento presente de los países dominados -aunque no sólo en 
ellos- es fácil ver que todo apunte a una lucha por la justicia. La 
fe se nos presenta como inseparable de la justicia, aunque el servi
cio a esta justicia pueda desarrollarse de distintos modos. Hay un 
peligro de unificar demasiado estos modos. Más en concreto, hay el 
peligro de pensar que sólo lucha por la justicia el que lucha en una 
organización política. Una cosa es que la organización política de las 
masas populares, de los trabajadores y campesinos, sea indispensable 
en la hora actual de América Latina; otra muy distinta, que sea la 
única o la mejor para luchar por su liberación; y otra, todavía más 
distinta, que ésa sea la mejor fonna de hacer contribuir al cristia
nismo en orden a que la liberación sea integral. Mucho tienen que 
decir aquí los temperamentos personales y los carismas individua
les, pero absolutizar la cuestión desde esos temperamentos y des
de esos carismas es, sin duda, una mutilación del aporte cristiano 
en cuanto tal. El cristianismo no es sin más una salvación terrenal de 
la historia; es, si se quiere, una salvación integral de la historia. Otros 
procuran más y mejor --con medios más adecuados- el aspecto 
terrenal de esa salvación; déjesele a él aportar toda su plenitud 
propia, que será también de una extraordinaria eficacia política, 
aunque no se reduzca a ella. 

3.3. Desde estos puntos de vista no es difícil ver que la promoción 
de la justicia es el signo relevante y constituyente de la realización 
del reino de Dios en nuestra historia. 
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No entramos todavía a mostrar desde la historia de la salvación 
el modo cómo se articulan fe y justicia. Lo que estamos propo
niendo es una especie de hipótesis, que nos va a llevar al enfoque 
debido para ver en el Jesús histórico la solución de nuestro proble
ma, en la línea de seguimiento. Pero si el cristianismo es de un 
modo u otro fe, si esa fe tiene que ver con la historia del hombre, 
si esta historia en América Latina es una historia de la injusticia 
que debe ser superada, si las separaciones de fe o injusticia llevan 
a contradicciones que no son inteligibles dentro de una adecuada 
concepción del cristianismo, no parece descabellado proponer la 
promoción de la justicia como signo revelante y constituyente de 
la realización del reino de Dios, en nuestra historia. 

No es que sea indispensable insistir en la categoría de signo y, 
menos aún, apoyarse en una concepción muy precisa y técnica de 
lo que es el signo en su doble vertiente de significante y significa
do. Lo que con ello quiero decir y proponer es un marco teórico, 
que pueda evitar dificultades superfluas. 

El hablar de signo revelante y constituyente supone dar al signo 
una importancia y un carácter intrínseco, necesarios para superar 
una consideración de exterioridad entre fe y justicia. Si la justicia 
revela la presencia de Dios salvador y si la justicia es algo consti
tutivo de esa presencia salvífica de Dios, no sólo se presenta como 
algo unificado a la fe, sino como algo revelante de esa fe, algo que 
realmente la propicia. Esto permite además ver desde un principio 
a la justicia como justicia cristiana, como justicia desde la fe. 

Cuando hablábamos de la historicidad de las mediaciones y de 
su necesidad, no queríamos decir que la justicia fuera una de esas 
mediaciones. La justicia no es mediación, a no ser que se le diera 
a esa mediación el mismo carácter que tiene la mediación, cuando 
hablamos de Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Si es 
mediación del cristianismo es porque tiene el doble carácter de ser 
elemento constitutivo del cristianismo y, al mismo tiempo, elemen
to manifestativo de la realización cristiana. En este sentido. la jus
ticia es un absoluto, aunque mantenga su carácter .referencial, y no 
algo puramente relativo. 
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Lo que es relativo es la fonna histórica de realizar la justicia. 
Lo que es relativo son las fonnas de análisis de la realidad y los 
modos técnicos de hacer la justicia entre los hombres. La confu
sión entre un aspecto y el otro es lo que puede llevar a malentendidos 
y desviaciones. Es claro que para el cristianismo y. consiguientemente 
para el cristiano. todo es relativo. menos lo cristiano. que es para él lo 
absoluto. No se trata de una afinnación puramente fonnal. Se trata de 
algo bien real. Cualquier cosa de la que eche mano el cristiano 
para realizar el reino de Dios en la historia es algo que queda 
relativizado por el propio reino. no sólo en su carácter de reserva 
escatológica. sino en su carácter de presencia singular de Dios. La 
pregunta por lo primario y lo absoluto en la valoración y en la 
praxis no tiene duda desde dentro del cristianismo. Se hace tal o 
cual cosa porque se es cristiano y para que el reino de Dios se realice 
efectivamente en la historia; se acepta talo cual análisis. talo cual 
praxis porque es lo que más conduce para que el reino de Dios se 
realice en la historia. Si se tiene a lo cristiano. rectamente entendi
do. como lo supremo y lo absoluto. es fácil echar mano de cual
quier recurso honesto. sin que por ello quede desvirtuada la sal. 

Esto puede ejemplificarse en las relaciones de marxismo y cris
tianismo. El marxismo sólo es peligroso para el cristianismo cuan
do explícita o tácitamente. teórica o prácticamente. se le atribuye 
carácter de absoluto. cuando se lo deifica y absolutiza. El marxis
mo es superior al cristianismo en muchos aspectos: sus análisis y 
sus modos de acción para la realización de una parte de la justicia 
son muy superiores a los que pueda proponer la fe cristiana como 
tal. Pero si se lo considera como el valor absoluto y como la pauta 
conforme a la cual todo lo demás debe ser juzgado. entonces es 
cuando empieza a constituirse en otro tipo de religión o de fe. El 
problema está en la línea de lo absoluto y de lo total. Mientras en 
esta línea el cristianismo mantenga su carácter de primario e insus
tituible. todo le es lícito. aunque no todo en cada caso sea lo más 
conveniente. Es un planteamiento que puede parecer muy abstrac
to, pero es un criterio que descarta muchas posiciones ambiguas y 
que ayuda a buscar la conexión entre fe y justicia. 
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4. Fe y justicia en la historia de la salvación 

Planteado el tema en las páginas anteriores y eliminados algu
nos prejuicios que dificultan el camino de la solución, vamos en su 
búsqueda por el camino mismo de la historia de la salvación. 

No es posible tratar aquí el problema en toda la historia de la 
salvación de una manera demográfica. Obligaría esto a una relectura 
de toda la Biblia. pues no hay duda de que la justicia tiene en la 
revelación un peso sustancial, tanto en sí misma como en su rela
ción con el acceso del hombre a Dios y de Dios al hombre. Esta 
presencia masiva de la justicia es ya dI:: por sí un argumento irreba
tible para que el cristianismo se dedique a ella, dejando de lado 
cualquier subterfugio. Si la justicia no tiene un rango sobresalien
te. sencillamente no se está hablando de Dios, ni del reino de Dios, 
sino de ídolos religiosos. 

Si subsumimos bajo el término "justicia" todo esfuerzo históri
co por liberar al hombre de todas sus opresiones, y sobre todo de 
las opresiones causadas históricamente por acciones humanas y 
por las estructuras sociales, no puede negarse que la justicia está 
presente prácticamente en todas las páginas de la revelación. No 
es. desde luego, la justicia en su acepción aristotélica, ni en su 
acepción jurídico-moral de inspiración romana, sino que es la jus
ticia en su acepción actual, tal como la manejan Medellín y los 
documentos del magisterio. Lo que Grecia y Roma habían empo
brecido se ha recuperado por una vuelta a las fuentes de la revela
ción. Yen este proceso, cuando demos más radicalidad histórica al 
binomio justicia e injusticia, cuando más lo enriquezcamos sin que 
por eso se pierda su intencionalidad fundamental de pretender el 
cambio en un mundo. una clase, etc., históricamente dominados y 
oprimidos. en un mundo donde los hombres puedan ser plenamen
te humanos, tanto más profundamente daremos la totalidad del 
mensaje cristiano y tanto más eficazmente lo mostraremos como 
historia de la salvación. 

No cualquier acción puede estimarse sin más lucha por la justi
cia, pero no hay duda de que la lucha por la justicia implica una 
serie de acciones muy diversas, sin las cuales no se llegaría a la 
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justicia que busca el cristianismo. No son obras de beneficencia o 
cualquier obra, hecha con presunta buena intención, las que real
mente van a contribuir a desterrar la justicia en el mundo, pues las 
medidas obviamente eficaces -y de eficacia debe hablarse donde 
reina eficazmente la justicia- requieren una utilización bien precisa 
de los recursos y de las fuerzas. Pero, por otro lado, quedarse en una 
dimensión puramente negativa o destructiva o en una politización. 
que va sólo o principalmente a la organización política y a la conquis
ta del poder es una miopía no sólo desde un punto de vista cristia
no, sino también desde un punto de vista humano y político. 

Para apreciar tanto la importancia de la justicia en relación con 
la fe como el modo de enlace de estas dos dimensiones o momen
tos de la totalidad cristiana, vamos a hacer un recorrido significati
vo por algunos estadios centrales de la historia de la revelación. 

4.1. Para mostrar el peso del tema de la justicia en el Antiguo 
Testamento de un modo sucinto, vamos a seguir el artículo de José 
Alonso Díaz, "Téminos bíblicos de 'justicia social' y traducción de 
'equivalencia dinámica"'~. Precisamente. el carácter lingüístico del ar
tículo puede servir de introducción parcial a nuestro tema. El artículo 
es tanto más útil para nosotros en cuanto reconoce su deuda con el 
libro de 1. P. Miranda, Marx y la Biblia (Salamanca, 1972), del cual 
reconoce sus "estupendas aportaciones". 

El verbo principal hebreo referido a este problema es el de 
sapat. "Lo cierto es, y está probado, que el significado primero y 
preponderante del verbo sapat y de los derivados del verbo donde 
está de por medio el 'juicio', es el de 'salvar' o 'salvación' (o libera
ción), fundamentalmente de la injusticia. A veces se refiere a la insti
tución judicial, pero las más de las veces su sentido es el de salvar. 
Incluso se puede decir que referido a la institución judicial lleva 
fundamentalmente la idea de salvar, pues los tribunales en la socie
dad deben tener por finalidad 'liberar' al que ha sido oprimido en su 
legítimo derecho, aunque 'juzgar' connote en el lenguaje corriente en 
cierta manera la de 'condonar al reo'" (I.c., p. 100). 

9. Estudios Ecle.l'icísticos. 196 (1976) 95-128. 
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Así, el libro de los "Jueces" (sopetim, participio del verbo sapat) 
no cuenta de ellos ninguna acción judicial. Son "libertadores", 
"salvadores" que Dios suscita para salvar al pueblo de la opresión de 
sus enemigos. En los pasajes 2 Samuel 18, 19; 18, 31 Y l Samuel 24, 
16, se trata de David, a quien Yahvé "ha liberado de la mano de 
sus enemigos" (sepato miyyad). "Es verdad que siendo el 'salvar o 
liberar de la injusticia' al mismo tiempo acción contra la injusticia y 
el opresor, era un juicio entre dos partes ... El verbo sapat tiene funda
mentalmente el sentido de 'salvar o liberar de la injusticia' , y la pala
bra mispat (juicio) significa propiamente 'salvación' o 'liberación' 
del injustamente oprimido" (ibíd., pp. 101-102). 

Lo importante aquí es cómo juzgar implica hacer justicia y ha
cer la justicia implica liberar de la injusticia, liberar de la opresión. 
Salvación y liberación quedan así fundamentalmente unidas, pero 
salvación se explica por liberación y liberación de la opresión. La 
salvación primaria para la que se busca el apoyo de Dios es la 
liberación de la opresión. 

"El Siervo de Yahvé (lo mismo que el siervo de Abraham, efr. 
Gn 18, 17-19) es el instrumento para llevar el mispat a las nacio
nes (ls 42. 1). Los LXX traducen krísin. La Vulgata traduce judieium. 
Pero, ¿qué signitica 'llevar el juicio' a las naciones? Mispat designa 
los derechos de los oprimidos, que serán restablecidos al estable
cer el Siervo la justicia perfecta que Dios quiere establecer. Con esa 
tinalidad fue escogido el Siervo, como dice en Isaías 42, 6: 'Te he 
llamado para la justicia' (esa es la misión del Siervo, implantar la 
justicia interhumana perfecta) ..... (ibíd., p. 103). 

Lo mismo debe decirse de mispatim y sedaqot, "que son equiva
lentes y se refieren a Dios". Deben entenderse como intervenciones 
liberadoras de Dios. En el Salmo 74, que es un salmo del Yahvé 
guerrero. el verso 28 dice contra quién guerrea o en favor de qué: 
"tú eres el que salva al pueblo pobre y humillas la mirada de los 
altaneros". El Salmo 103 es también bélico y en el verso 6 dice: 
"El que hace justicia (sedaqot) es Yahvé, y actos de justicia (mis
!1afim) a todos los oprimidos". Deuteronomio 33, 21, "Gad realizó las 
'justicias de Yahvé' (sedaqot) y sus 'actos salvadores' (mispatim) 
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con Israel". "Es interesante observar que a las leyes se las \lama en 
muchos pasajes mispatim (efr. Ex 15, 25b; Sal 105, 5; 119 pas.). 
El sentido incluye la idea de liberación. Esto coloca la concepción 
de la 'Ley' en la línea de la intervención liberadora de Dios en la 
historia a partir de la liberación del éxodo. Poco significaría si Israel 
quedaba liberada por la actuación de Dios de la opresión de Egipto, 
pero después la opresión se aposentaba dentro del mismo Israel. 
Por eso, las leyes son presentadas como formando parte del acto 
liberador y salvador. Tienen por fin y función liberar al oprimido y 
salvaguardarlo del opresor" (ibíd., p. 105). 

Ahondando en el tema de la relación entre justicia y conoci
miento de Dios, José Alonso Díaz, como antes Porfirio Miranda, 
sostiene que son muchos los textos en que se hace equivaler justicia 
interhumana y conocimiento de Yahvé. El conocimiento objetivante y 
el culto hacen de Yahvé un ídolo, pues a él sólo se llega por la con
ciencia interpelada y obediente. El capítulo primero de Isaías mues
tra a Yahvé diciendo que su pueblo "no lo conoce" para describir 
después la situación del pueblo en términos de injusticia interhu
mana; el capítulo segundo pinta la acción del mesías en términos 
de justicia interhumana, "porque el conocimiento de Yahvé llenará 
toda la tierra como las aguas llenan el mar" Os 11, 9). En Oseas 6, 
6 se encuentra la contraposición entre justicia interhumana y religión 
cúltica más la equivalencia, recogida en Mateo 12, 7, de conocimien
to de Yahvé y misericordia, como justicia interhumana. Por eso, la 
traducción de hesed por misericordia o piedad y la de hasidim por 
piadosos no es la correcta en nuestro lenguaje actual, que \leva a 
considerar la piedad y a los piadosos como algo primariamente refe
rente a Dios, en contraposición con la referencia a los hombres, cuan
do lo que en esos términos se señala es una profunda unidad de los 
dos aspectos: la relación con Dios en el oprimido. Se ve c1aramen
le aquí cómo una desviación interesada del lenguaje ha planteado 
un falso problema de dicotomía, que no se daba en las fuentes de la 
revelación. Hesed tiene un sentido unitario de justicia-misericordia. 

Los resaim, por su parte, los malvados, son fundamentalmente 
los hacedores de injusticia social. Abraham y su pueblo han sido 
elegidos por Dios con la misión de practicar y enseñar la justicia 
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social: "que guarden el 'camino de Yahvé' obrando 'justicia y de
recho' (sedaqa umispat) para que cumpla Yahvé respecto de 
Abraham todo cuanto sobre él ha dicho" (Gn 18, 19). Sedaqa umispat 
(31 veces o más) es el ténnino más claramente técnico para significar 
la justicia de los pobres y de los oprimidos. En este contexto, el 
pecado de Sodoma, donde no existen ni siquiera diez justos, es el 
pecado de injusticia social. El clamor que ese pecado supone ha 
llegado a Yahvé; clamor es término técnico (saaq es el término 
técnico para la queja contra la injusticia infligida: Gn 4, \O; Ex 3, 
7-9; lb 34, 28; 19, 7; Ha 1, 2; 2 R 8, 3; 1s 19, 20; 46, 7; 5, 7; lr 20, 
8; Sal 9, 13; 34, 18; 77, 2; 88, 2). 1saías, asemejando el pueblo de 
ludá a Sodoma y Gomorra, pinta a los habitantes de ludá como 
obradores de injusticia (1, 10.15.17). Ezequiel, "he aquí cual fue la 
iniquidad de Sodoma ... orgullo, saciedad de comida y sosegado des
canso tuvieron ella y sus hijas; y al afligido y al pobre no alargó la 
mano" (16, 49). El faraón, por su parte, reconoce que él y su pueblo 
son "injustos" (resaim) y Yahvé es el justo (hassadiq), y son injustos 
porque tienen sometidos y oprimidos, mientras que Yahvé es justo 
porque los libera. 

Para el yahvista, en los Salmos, Yahvé aparece como develador 
de los resaim y liberador de los oprimidos. "Esta caracterización es la 
que lo presenta como el verdadero Dios en contraposición con otros 
dioses (indiferentes ante la opresión y las injusticias)" (l.c., 123). 
"Un estudio detallado muestra que los elementos descriptivos em
pleados para identificar a los resaim no deja lugar a dudas en que 
son los que practican la violencia en perjuicio del débil (11, 15; 
18,49; 25,19; etc.); hombres de violencia (18, 49 Y 140, 5ss); los 
que despojan al huérfano (10, 14-15; 82, 3-4; 94, 3.6; 146, 9) Y a 
la viuda (94, 3.6; 146, 9); son sanguinarios (5, 7, etc.), opresores 
(62, 11, etc.), despojadores (35, 10), practican la astucia (10, 7; 72 
14), dicen falsedades al prójimo (12, 3, etc.) y lo engañan (5, 7, 
etc.) mediante fraude y dolo (5, 7. etc.); son los que aceptan sobor
no (26, 10), los que no restituyen lo prestado (37, 21); son los inmi
sericordes (121, 1; 43, 1; 109, 16), los que practican la injusticia (37, 
1, etc.)" (idíd .. p. 123). 

332 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



Los resaim son, en definitiva, los hacedores de injusticia, los 
explotadores, los opresores, los inicuos, los hombres sin corazón, 
los despojadores, etc. 

Es, pues, de todo punto evidente la importancia que tiene el 
binomio justicia e injusticia en el Antiguo Testamento, donde qué 
sea la justicia se saca negativamente como contradicción de la in
justicia histórica. Es también evidente cómo el pecado tiene muchísi
mo que ver con esta injusticia y, correlativamente, la salvación tiene 
mucho que ver con la liberación de la injusticia. Desde este punto de 
vista, la unidad entre salvación o historia es inseparable, una y la 
misma cosa es opresión del hombre y ofensa de Dios; esto no sólo 
indica la unidad profunda en que se sitúan Dios y el hombre, espe
cialmente el hombre oprimido, sino también la unidad profunda en 
que se sitúan la opresión y el pecado. Esto nos puede llevar a concluir 
que si la ofensa al hombre es ofensa a Dios, la liberación del hombre 
es liberación de Dios. Sin embargo, esta identidad se da, porque el 
pueblo de Israel vivía en el ámbito de lo divino; aceptado este 
ámbito, aceptada la historia como lugar de la presencia de Dios, es 
obvia esta identidad. Consecuentemente, si no hace falta tener ex
plícitamente presente a Dios en la ofensa al hombre para que sea 
Dios el ofendido, tampoco hace falta tener explícitamente presente 
a Dios en la liberación del hombre para que esta liberación dl!ba 
ser considerada como acción contrapuesta al pecado como accíón 
de santidad, como acción de acercamiento a Dios. Sí es claro, por 
otra parte, que no hay conocimiento de Dios sin caminar por la 
justicia y en contra de la injusticia. también es claro que caminar 
por la justicia lleva al conocimiento de Dios. a lo que genérica
mente puede denominarse fe. Tal vez no pueda decirse que cami
nar en la justicia. hacer la justicia y conocer a Dios sean una y la 
misma cosa; no en vano se usan expresiones sensiblemente distin
tas para referirse a la justicia y a Dios. Pero son inseparables en el 
sentido de que el conocer salvífico de Dios no es tal, sino desde la 
justicia y para la justicia. mientras que el hacer la justicia sólo es 
posible desde una experiencia práctica y real de Dios. 

Exodo, Números. Deuteronomio. Profetas. Salmos, Macabeos 
y. en general. los libros históricos son muestra palpable de lo que 

333 

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



tiene que ver la presencia de Dios con lo que hoy denominamos 
justicia, liberación, etc. La revelación propone como inmediata
mente presentes y remitentes entre sí la justicia y la aproximación 
de Dios. Dios no salva más a su pueblo, porque su pueblo, hacien
do la injusticia, se aparta de él; la salvación, a su vez, se propone 
como una presencia más plena de Dios a través de una realización 
más plena de la justicia. Si no Dios mismo, la presencia de Dios -y 
¡cuán difícil es separar a Dios de su presencia!- se va realizando 
en la historia, y se va realizando mediante la plenificación de la 
justicia. Hay un hacer histórico que hace más presente y actuante a 
Dios y, a su vez, la mayor presencia y actuación de Dios lleva a un 
hacer histórico más pleno, más salvador y liberador del hombre. 

4.2. Suele decirse que el Nuevo Testamento rompe con esta deter
minación al deshistorizar y despolitizar la presencia de Dios entre 
los hombres. Lo que habría de más presencia de Dios, por la en
carnación del Hijo y el envío del Espíritu, habría de menos 
historización política. No en vano se recurre al Espíritu, que habita 
en el corazón de cada hombre individual y que promueve una rela
ción personal desde la cual se puede llamar a Dios Padre. El hijo 
de Dios ya no sería el pueblo, sino el verdadero y pleno Hijo y con 
él cada uno de los redimidos por su sangre. Desde este punto de 
vista, la fe recuperaría toda la primacía, el momento gratuito sobre 
el momento efectivo, el momento teórico sobre el momento práxico, 
el momento individual sobre el momento histórico. 

Que esto no sea así lo prueba en bloque la conflictividad de la 
vida de Jesús con los poderes de su tiempo"'. No es sólo que la fe 
de Jesús libere de una religión que oprimía al hombre y que al 
verla amenazada causó la respuesta violenta de quienes vivían de 
esa religión. Es algo mucho más radical y total y que, indudable
mente, se refleja en el modo como Jesús se enfrentó con el mundo 
religioso que lo rodeaba. No puede negarse que Jesús es, ante 
lodo, un hombre dedicado de lleno al reino de Dios, pero tampoco 

1 n. C{/: I Ellacuría. "Carácter político de la misión de Jesús". Teología 1)()líliclI. 
Sun Salvador, 1973. rr. 11-43. 
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puede negarse que esta dedicación es la que lo pone en conflicto 
con todo aquello que suponga fuente de opresión y de injusticia. 

Pero dejando de lado esta consideración global, aunque tenién
dola muy presente como marco de referencia, vamos a analizar 
cómo se presenta en su vida esta relación de fe y justicia. Sea lo 
que fuere la posibilidad de acceso al Jesús histórico, entendido como 
materialidad biográfica, no hay duda de que los relatos transmitidos 
en el Nuevo Testamento nos permiten un tipo de reflexión muy parti
cular. Efectivamente, en el Nuevo Testamento pueden distinguirse dos 
tipos fundamentales de relato: aquellos que se muestran como inme
diatamente referidos a Jesús y aquellos que no se muestran asÍ. No 
puede negarse que esa referencia en muchos casos es postpascual, 
pero es, sin embargo, una referencia directa, de la cual se abstienen 
otros escritos como los de Pablo, fuera de algunos pasajes concretos 
en que él también pretende referirse al propio Jesús. Cualquiera sea la 
reelaboración kerigmática de la referencia, que se siga mantenien
do es una garantía; es, por lo menos, un modo de revalorizar algo 
que se consideraba como esencial y fundamental en las primeras 
comunidades. 

Para lograr nuestro propósito de analizar en el Jesús histórico. 
tal como lo transmite el Nuevo Testamento, la relación fe y justi
cia, vamos a ceñimos a tres perspectivas distintas, que siendo de 
singular importancia en la vida de Jesús y en los relatos evangéli
cos, son lo suficientemente distintas como para dar una visión equi
librada. 

4.2.1. La primera perspectiva es la manifestada en las palabras y 
en la actitud de Jesús de que no es el hombre para el sábado, sino 
el sábado para el hombre. 

El texto está en la cuarta de la serie de cinco controversias que 
propone Marcos de 2,1 a 3, 6 y que sigue Lucas. Se refiere a 
comportamientos de los discípulos, quienes se atreven a hacer algo 
prohibido en sábado, porque eran discípulos de Jesús. Se da un 
cierto cambio de la primera perspectiva (discípulos que tienen ham
bre y arrancan espigas) a una segunda perspectiva de hacerlo en 
sábado; se trata, por lo tanto, de un ambiente judeo cristiano, que 
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no quiere abolir la ley del sábado, sino que busca cumplirla de un 
modo más humano. 

El contexto inmediato del pensamiento central es el de los dis
cípulos que arrancan espigas en día sábado. Tomando como base 
el relato de Marcos 2, 23-28 (Lc 6, 1-15 Y Mt 12, 1-8), el punto 
central está en que el episodio se realiza en sábado. Los fariseos 
atacan a Jesús porque permite que sus discípulos hagan algo que no 
se puede hacer en sábado por las características "religiosas" de ese 
día. Jesús responde, por lo pronto, apoyándose en la Escritura y mos
trando cómo en ella hay violaciones de preceptos legales religiosos, 
cuando andan en juego problemas humanos reales: cuando David 
y sus compañeros se vieron en necesidad y tuvieron hambre no duda
ron en entrar en la casa de Dios y comer los panes de la proposición, 
que no podían comer más que los sacerdotes. 

En este punto, Mateo introduce un pasaje de singular importan
cia y densidad para nuestro problema. Ante todo, dice que, según 
la ley, los propios sacerdotes se ven obligados a violar el sábado 
en 'el templo y no por eso caen en falta. Y en una reflexión clara
mente postpascual, añade el es más grande que el templo; por lo 
tanto, lo que los discípulos hacen siguiéndolo a él, que es más 
grande que el templo, no puede ser computado como falta. 

Todavía añade Mateo otro argumento que no tienen en este 
contexto ni Marcos ni Lucas: si hubieran comprendido lo que signifi
ca "lo que yo deseo es la misericordia y no el sacrificio", no hubieran 
condenado a gente que no tienen falta. El texto está tomado de Oseas 
6, 6 Y tiene el sentido profundo de lo que se ha expuesto arriba en el 
4.1. Lo interesante para nosotros es que este texto tan importante ha 
sido traído por Mateo para aclarar la importancia real del sábado y la 
importancia mayor de lo humano. Sitúa, por lo tanto. el problema 
del sábado y del hombre en la perspectiva del culto (de la aparente 
relación con Dios) y de la acción por la justicia. 

Marcos es el que termina el pasaje con una redacción más am
plia: 
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Mc 2, 27-28 

y les decía: 
"El sábado se ha hecho para el hombre y no el hombre para 

[el sábado; 
de suerte que 
el Hijo del hombre 
es dueño incluso del sábado". 

Las redacciones de Mateo y Lucas son más reducidas: 

Mt 2, 3 
Así 
el Hijo del hombre 
es señor del sábado. 

Lc.6,5 
y les decía: 
"El Hijo del hombre 
señor del sábado". 

El contexto de este texto, es decir, todo el pasaje de las espigas 
arrancadas, supone una larga elaboración. Boismard supone que el 
relato primitivo se refería al rigorismo de los fariseos en la inter
pretación de la ley, frente al cual se levantaría la interpretación de 
Jesús, mucho menos legalista: como se dice en Deuteronomio 23. 
26 se puede tomar de las espigas del campo que se atraviesa, si es 
que se tiene hambre. Pero como el problema, planteado así tiene 
poca sustancia, se añade el motivo de que la acción tenía lugar el 
sábado: arrancar las espigas en sábado supone un trabajo, que esta
ba prohibido por la ley. 

La sentencia en cuestión: "el sábado se ha hecho para el hombre y 
no el hombre para el sábado" es exclusiva de Marcos. En cambio. los 
tres sitúan lo que podría ser la base última de todo el relato y el apoyo 
de la sentencia marciana: "el Hijo del hombre es Señor del sábado". 
Si nos atenemos a esta última frase, tendríamos que el propósito, 
sobre todo en Mateo, sería mostrar la superioridad de Jesús sobre la 
ley y sobre David. Por su condición de Hijo del hombre. está por 
encima de algo que se piensa ritual y cultualmente tan sagrado como 
el sábado. Sin embargo, ya en el propio Mateo se hace muy presen
te el otro tema, al apelar a que Dios quiere justicia y no sacrificios. 
Este segundo tema es el que cobra primacía en Marcos, aunque rela
cionado con el dominio del Hijo del hombre sobre el sábado. 
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La sentencia en toda su generalidad es, por lo pronto, la supera
ción de un punto central del judaísmo: los cristianos no tienen por 
qué estar sometidos a prescripciones judaicas como las del trabajo en 
sábado. Pero Marcos va más allá: lo que representa el sábado como 
forma especial de culto a Dios no puede ponerse por encima de lo 
que es una verdadera necesidad humana. Que esto sea así se saca de 
lo que es la vida y la enseñanza del Hijo del hombre, que mostró a 
las claras que el hombre estaba por encima del sábado. Juntando 
este pensamiento con la cuña de Mateo, en su referencia a Oseas, 
tendríamos que el Hijo del hombre como propiciador de la justicia 
sobre los sacrificios rituales sería quien ha enseñado a sus seguido
res a poner al hombre por encima del sábado. Por otro lado, al ser 
Jesús el Hijo del hombre anunciado por Daniel (7, 13), tiene suficien
te autoridad para dar una ley nueva, que supere definitivamente todos 
los legalismos judíos, recuperando para ellos su sentido profundo. 
Esto es lo que la Nueva Biblia Española ha exagerado en su traduc
ción: "el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el 
sábado: así que el hombre es señor también del sábado". Al equiparar 
"Hombre" con "Hijo del hombre", atribuye un señorío directo al 
hombre que sólo lo tiene en razón de su comunión con el "Hijo 
del hombre". 

El sentido final de la sentencia es claro y está comprobado por 
otros pasajes, en los que el hombre por pretextos de religiosidad se 
olvida de lo que es la relación justa con los otros hombres. Dar al 
templo una limosna para evitar dar a los propios padres lo que se 
debe es un engaño, es un culto inútil, que no pasa de los labios 
(Mc 7, 1-13). Es necesario superar la tentación de pensar que uno 
se puede dedicar a Dios dejando de lado al hombre o de que es 
mejor dedicarse a Dios, aunque quede sacrificado el hombre. Hay 
que tener en cuenta lo que podía significar el sábado para los judíos, 
algo así como lo más esencial de su religiosidad; más que una mera 
prescripción legal era, al menos cultural mente, uno de los signos más 
claros de la dedicación del hombre a Dios. La actitud de Jesús frente 
a ésta y otras prácticas religiosas es la de una gran libertad por lo 
pronto.·y después la de un pleno reconocimiento del hombre como 
el lugar del encuentro del hombre con Dios (Dt S, 12.15). 
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Desde nuestro punto de vista no es difícil reconocer en muchas 
de las prácticas que contraponen la fe a la justicia una clara repetición 
de este predominio de lo ritual y de lo cultual sobre lo auténticamente 
cristiano. No es que se excluya la celebración del sábado; lo que se 
trata de evitar es que el sábado se convierta en la sustitución de lo que 
el hombre debe hacer. El hombre está por encima del sábado no sólo 
en abstracto, sino en concreto como camino de encuentro de Dios. De 
ahí que sea preciso encontrar en el servicio del hombre, tal como lo 
propone el Jesús histórico, el verdadero camino del encuentro del 
hombre con Dios. Sólo así la celebración del sábado podrá ser una 
verdadera celebración del encuentro, pero ese encuentro no será 
posible si se ha dejado de lado el lugar por antonomasia de la 
revelación de Dios al hombre y del acceso del hombre mismo. 

4.2.2. Otra perspectiva fundamental para encontrar la recta conexión 
entre fe y justicia se deduce de la conexión en que el mismo Jesús 
coloca el mandamiento del amor de Dios y el mandamiento del 
amor al hombre. 

Ya antes aludimos a que la justicia debe enfocarse como una for
ma del amor, en un mundo de pecado y opresión. El problema de la 
fe cristiana y de la justicia cristiana ha de verse desde el amor, como 
valor fundamental de la experiencia cristiana. Por otro lado, el 
problema de la relación entre dos mandamientos que parecen dos, 
pero que están estrechamente relacionados, puede verse el paradig
ma de la unión entre la fe y la justicia. 

La dificultad que pueda verse en relacionar la justicia con el 
amor nace de un reduccionismo de la justicia cristiana. pero tam
bién de un reduccionismo del amor cristiano. Es claro que la justi
cia cristiana no es cristiana sino como una forma de amor, la for
ma de amor redentor ante un mundo de pecado, la forma actuante 
del amor en un mundo de opresión. No se quiere decir que sólo se 
dé esta forma de amor; lo que se está asegurando es que la justicia 
cristiana debe ejercerse y debe verse como una forma de amor. Visto 
el problema desde el otro extremo, es claro, asimismo, que el amor 
no es amor cristiano cuando no es un amor efectivo, que busca y 
logra rechazar el mal y hacer el bien. El amor y la justicia. tal 
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como se anuncian en la revelación, se remiten mutuamente y son 
mutuamente criterio de su autenticidad. 

Por otro lado, en el Nuevo Testamento, la conexión del amor a 
Dios y del amor al hombre es uno de los puntos fundamentales, tanto 
para la recta interpretación del cristianismo como para la recta orien
tación de la praxis cristiana. Para el estudio de la conexión entre la fe 
y la justicia del amor de Dios y del amor del hombre es, sin duda, un 
punto privilegiado, pues el amor del hombre podría representar lo 
que es la justicia, mientras que el amor de Dios podría representar 
la fe. El problema lo vamos a tratar de~de su planteamiento en los 
sinópticos y desde la Primera Carta de Juan. 

(a) Partimos de la escandalosa fonnulación de Jesús, según la 
transmiten los sinópticos (Mc 12, 28-34; Mt 22, 34-40; Le lO, 25-27). 
Sin entrar en una exégesis exhaustiva de los pasajes, vamos a señalar 
aquellos aspectos que sirven más para orientamos en nuestro proble
ma. Es de notar, desde un principio, cómo los pasajes se sitúan en 
una etapa relativamente avanzada de la vida de Jesús, incluso en 
Lucas. que es quien lo sitúa relativamente más al principio de su 
evangelio. Aunque no puedan sacarse conclusiones seguras de esta 
disposición, bien puede avanzarse la hipótesis de que pertenece a 
lo más definitivo del pensamiento de Jesús. Podría ampliarse este 
estudio con la posición de Jesús en el discurso de la cena, tal como lo 
transmite Juan, donde de nuevo aparecen conectados el amor de Dios 
y el amor de los hombres, la unidad del Hijo con el Padre y la 
unidad de los hombres entre sí. Pero de momento, vamos a ceñir
nos a los sinópticos. 

En la relación de Marcos, el episodio se presenta no en forma 
de controversia, sino en forma de diálogo pacífico con un escriba 
de buena voluntad 11. Se le plantea a Jesús una pregunta muy discu
tida en las escuelas rabínicas: cuál es el mandamiento primero y 
más principal. Jesús responde echando mano de Deuteronomio 6, 
4-5. que se refiere al amor de Dios, pero también de Levítico 19, 
18. que se refiere al amor del prójimo. Deuteronomio, en efecto, 

11. (Ji: P. Flcl10il y M. E. Floism¡ud. !'~\'IIlJl()se des qua/res él'(/Ilgiles. Du Cerro 
1972. pr. 349·352. 
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sólo se refiere explícitamente en ese versículo al "amaras al Señor, 
tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus 
fuerzas", mientras que el Levítico se refiere en gran medida a las 
relaciones de los hombres entre sÍ. Todo el Capítulo 19 está lleno de 
mandamientos y prescripciones: respeten a sus padres y guarden mis 
sábados (3), no acudan a ídolos (4), ofrezcan sacrificios de comunión 
que sean aceptables (5); dejarás al pobre y al emigrante lo que quede 
después de segar (9); no robarás, ni defraudarás, ni engañaras a nin
guno de tu pueblo (11); no jurarás en falso por mi nombre (12); no 
explotarás a tu prójimo ni lo expropiarás, ni dormirá contigo hasta 
el día siguiente el jornal del obrero (13); "no maldecirás al sordo 
ni pondrás tropiezos al ciego; respeta a tu Dios" (14); no darás 
sentencias injustas y no serás parcial ni por favorecer al pobre, ni 
por honrar al rico (15); no andarás con cuentos de aquí para allá, 
ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo (16); no guarda
rás odio a tu hermano y reprenderás abiertamente a tu conciudadano. 
Y, finalmente, "no serás vengativo ni guardarás rencor a tus conciuda
danos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor" 
(18). Siguen luego otros preceptos, en parte reiterativos. 

Lo interesante, por lo tanto, es que Jesús añada algo a lo que se 
le había preguntado y que al texto del Deuteronomio añada por su 
cuenta el del Levítico. El texto del Deuteronomio viene a ser como la 
síntesis de la tabla de la ley y viene después del capítulo quinto, en el 
cual hay un claro predominio de los mandamientos divinos y rituales 
sobre los mandamientos humanos (efr. DI. 5, 1-22), donde precisa
mente se hace un gran hincapié en el cumplimiento del sábado. En 
cambio, el texto del Levítico, sin negar la importancia de los manda
mientos divinos, historiza mucho más la relación de los hombres con 
Dios hasta terminar con el "amarás a tu prójimo como a ti mismo"'~. 

Boismard somete al texto de Marcos a una serie de análisis, 
que le permiten reconstruir el texto más primitivo: 

28. 32a Y uno de los escribas le dijo: "Bien, Maestro"; 

12. La crítica a este mandamiento por parte de Freud en Das Ullbel/{/gell ill der 
Kul/ur. pp. 145·14R. 
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28c le interrogó: "¿cuál es el mandamiento más grande de todos?". 

29a Jesús respondió: "es este: 

31 b amarás a tu prójimo como a ti mismo; no hay otro mandamiento 
mayor". 

34b y ninguno se atrevió a preguntarle más. 

Es decir, que en el relato más primitivo de Marcos, todavía no 
sometido a los influjos de Lucas, Jesús se adscribe a aquella es
cuela que ponía el amor al prójimo como el primer mandamiento. 
Así lo hacía el rabino Aqiba: "tú amarás a tu prójimo como a ti 
mismo; este es el principio fundamental de la ley" y así lo hacía 
también el rabino Hillel: "lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu 
prójimo; en esto se encierra toda la ley y el resto no es sino co
mentario" . 

En la relación de Mateo, a continuación del amor de Dios se da 
el mandamiento del amor al prójimo. Esta yuxtaposición de los dos 
mandamientos se leía ya en el Tratado de las dos vías y es proba
ble que el Mateo intelmediario haya añadido el mandamiento del 
amor a Dios al mandamiento del amor al prójimo, que sería el único 
presente en la redacción del Marcos intermediario. Lo habría añadido 
por influjo del Tratado. Sólo el Mateo último habría introducido la 
ordenación primero segundo. Cuando, por otra parte, en el sermón 
de la montaña (Mt 5, 17-20), Jesús dice que viene a cumplir la ley 
y no a abolirla, "ley" designa el decálogo y las prescripciones negati
vas referentes a los deberes con el prójimo (Dt 5, 17ss.). Todas estas 
prescripciones quedan cumplidas, si se observa fielmente el man
damiento positivo del amor al prójimo, tal como se expresa en 
Levítico 19. 18. Además, Mateo. en el sermón de la montaña, no 
se contenta con prescribir el amor al prójimo, sino que añade el 
amor a los enemigos (Mt 5, 43-44). 

En la relación de Lucas, las palabras no están puestas en boca 
de Jesús, sino en boca del legista que lo quiere tentar. En efecto, 
Jesús no le responde directamente, sino que lo remite a la ley y 
entonces el legista contesta de una sola vez, uniendo los dos man
damientos: "amarás al Señor, tu Dios, de todo corazón, con toda tu 
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alma y con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y al prójimo 
como a ti mismo". Jesús acepta como buena la contestación del legis
ta y añade por su parte que, quien haga esto, vivirá. La novedad de 
Jesús está en lo que significa la parábola del buen samaritano, que 
Lucas pone a continuación del relato para explicar quién es el pró
jimo, aprovechando la explicación para mostrar el carácter preciso 
de la conexión entre el amor del prójimo y el amor de Dios. 

Efectivamente, en la parábola del buen samaritano se oponen 
las actuaciones del sacerdote y del levita (que son los representan
tes de la religiosidad oficial, los representantes de la "fe") y la del 
propio samaritano, que está al margen de la ortodoxia y de la ortopraxis 
cultual. Sin embargo, la parábola muestra que es el samaritano el que 
verdaderamente ama a Dios, porque ama y actúa en favor del necesi
tado, que es su prójimo, porque está en situación de desamparo (el 
prójimo es entonces el desamparado o, visto desde el otro lado, se 
es prójimo precisamente respecto del oprimido). En el enfrenta
miento entre el sacerdote, que ofrece sacrificios en el templo y que 
con esto cree agradar a Dios y el samaritano que actúa en favor del 
desamparado, la preferencia de Jesús es manifiesta. En este senti
do, se propone el segundo mandamiento como el principal, puesto 
que en él se propone la forma de dar el verdadero culto a Dios, la 
forma de relacionarse verdaderamente con Dios, mientras que el culto 
ritual. el amor directo a Dios, de ninguna manera puede sustituir el 
amor al prójimo. 

Ya Marcos había recogido las palabras del escriba que lo inte
rrogó con buena voluntad: "Muy bien, Maestro, tienes razón en 
decir que el Señor es 'uno solo y no hay otro fuera de él; y que 
amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las 
fuerzas. y amar al prójimo como a uno mismo' vale más que lodos 
los holocaustos y sacrificios" (Mc 12, 33). A estas palabras Jesús 
respondió: "no estás lejos del reino de Dios" (Mc 12, 34). Todo lo 
cual es bien significativo. Por un lado, el escriba o letrado, recogiendo 
las palabras de Jesús, unifica los dos mandamientos y además añade 
la reflexión profética de que ese amor de Dios en unidad con el 
amor al prójimo es la verdadera religión y no los holocaustos y los 
sacrificios. Jesús reconoce que la respuesta del escriba es inteli-
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gente, pero todavía añade que quien así piensa no está lejos del 
reino de Dios, esto es, de lo más esencial de su predicación. 

Cuán profundamente arraigada estaba la persuasión de que la 
ley se resumía en el amor al prójimo lo muestra asimismo Pablo: 
"ustedes, pues, han sido llamados a la libertad, hermanos: solamente, 
que esa libertad no sea pretexto para la carne, sino que, por el amor, 
sean esclavos unos de otros. Pues la ley se cumple en una sola pala
bra. en: 'amarás al prójimo como a ti mismo'. Pero si se muerden y 
devoran unos a otros, vean si no se destruyen mutuamente" (Ga 5, 
13-15). Hay en este texto una comprensión de la libertad -uno de 
los grandes temas de la epístola a los Gálatas- como entrega a los 
otros y como servicio a los otros: "la libertad auténtica es la de aque
llos que se ponen a disposición y dejan disponer de sí, como quienes 
mutuamente se pertenecen. En esta libertad se realiza la nueva com
prensión despertada por el servicio de Cristo y el nuevo orden descu
bierto e implantado por el sacrificio de Cristo, que es el primer 
¡Jamoll do/dos (Mc 10, 41 )"1.'. El prójimo tiene aquí un sentido pecu
liar: "en Levítico 19, 18 el dicho se relaciona con el miembro del 
pueblo. con el israelita rea por contraposición con el extranjero, el 
gel'. Jesús, por el contrario, entiende por rea al hombre que encontra
mos en cada ocasión, y libera así el concepto de prójimo de su li
mitación nacional, sin caer en la abstracción universal"'4. A pesar de 
todo el contexto, tanto el general de oposición ley y fe como el parti
cular de combate de las enemistades dentro del grupo, Pablo propone 
un principio fundamental de la revelación, recogido muy de cerca y 
re interpretado a lo largo del Nuevo Testamento. A pesar de la pri
macía dada a la fe por Pablo, a la hora de hablar de la práctica, es 
el amor al prójimo, a aquel con quien estamos en relación humana, 
el que se presenta como la plenitud de la acción cristiana. 

(h) El recurso a los sinópticos no significa que Juan no ofrezca 
el mismo pensamiento. Al contrario, sus formulaciones son más 
drásticas, si cabe. 

13. H. Sciicr. La carla a los Gálatas, Salamanca. 1975. p. 282. 
14. l/Jíd .. p. 283. 

344 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



Una rápida lectura de los últimos capítulos del evangelio de 
Juan, el llamado libro de la gloria y, por lo tanto, de la mayor 
revelación del Hijo, va en la misma línea. Luego volveremos sobre 
la pasión misma. Por lo que toca a la última cena, nos encontra
mos, por de pronto, con el mandamiento nuevo: 

Hijos míos, me queda muy poco de estar con ustedes. Me buscarán, 
pero lo que dije a los judíos se los digo ahora a ustedes: al lugar 
adonde yo voy, ustedes no son capaces de venir. Les doy un manda
miento nuevo: que se amen unos a otros; igual que yo los he amado, 
ámense también entre ustedes. En esto conocerán que son mis discí
pulos: en que se aman unos a otros (1n 13,33-35). 

No sólo se anuncia aquí el mandamiento nuevo que se vuelve a 
repetir en 15, 12: "este es el mandamiento mío: que se amen unos 
a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la 
vida por los amigos ... " y que en el versículo 17 se propone todavía 
de forma más drástica: "esto es todo lo que les mando: que se 
amen unos a otros". Mandamiento nuevo (enrole kaillOS), manda
miento mío, todo lo que les mando ... no se podía decir, con más 
peculiaridad e insistencia. Pero es que, además, este mandamiento 
aparece para resolver el problema de que los discípulos no pueden 
ir por el momento a donde Jesús va a ir. Y para resolver esta 
ausencia es para lo que propone su mandamiento. Más aún, en ese 
mandamiento está la esencia de su discipulado y su seguimiento y, 
por eso, es el signo por antonomasia, que hace conocer a Jesús a 
través de sus discípulos. 

Es así como el Padre ha amado a Jesús y es así como Jesús ha 
amado a sus discípulos. Mantenerse en ese amor es cumplir su 
mandamiento (15, 9-10). Y por eso aclara su mandamiento, que es 
el del amor de unos a otros. Y, paradójicamente, esto es lo que va a 
suscitar el odio del mundo: "esto es lo que les mando: que se amen 
unos a otros. Cuando el mundo los odie, tened presente que prime
ro me ha odiado a mf' (15, 17-18). De modo que es del mundo 
quien odia a Jesús, porque odia a sus hermanos y es de los de 
Jesús quien lo ama, porque ama a sus hermanos. 
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y esto mismo es lo que se nos dice en la Primera Carta de Juan. 
Es preciso que nos reconozcamos pecadores para vernos purifica
do~ de toda injusticia (1, 9). Quien pretende permanecer en Jesús 
debe conducirse como el mismo Jesús se condujo (2, 6), Y es que 
sólo lo llegaremos a conocer si es que guardamos sus mandamien
tos, pues de lo contrario estamos mintiendo cuando decimos que lo 
conocemos (2, 3-5). Vuelve a aparecer aquí cuál es el verdadero co
nocimiento de Dios y cuál no lo es. Es el hacer en la línea del amor lo 
que nos lleva al verdadero conocimiento de Dios, el que muestra 
también que nuestro conocimiento de Dios es verdadero y no men
tiroso. Por eso emplea muy justamente la palabra técnica caminar: 
quien pretende permanecer en él debe caminar como Jesús caminó 
(periepatesen). Este caminar tiene una dimensión fundamental que 
es el amor al hombre y tiene las formas distintas de amor en que se 
desplegó toda la vida de Jesús. Por eso se da el mandamiento en 
orden al seguimiento de la luz de Jesús y en orden al verdadero 
conocimiento del Padre: "quien habla de estar en la luz mientras odia 
a ~u hermano, no ha salido de las tinieblas. Quien ama a su hermano 
está en la luz y en sí no encuentra tropiezo. En cambio, quien odia a 
su hermano está en tiniebla~ y camina en tinieblas sin saber a dónde 
va, porque las tinieblas le han cegado los ojos" (IJn 2, 9-1 1). 

En contraposición, no se ha de amar al mundo. El mundo está 
definido aquí como deseo de la carne, deseo de los ojos y orgullo 
de la riqueza (como traduce la Biblia de Jerusalén). Zerwick apunta 
a que es la jactancia del rico la que se condena aquí. "Quien ama 
al mundo no lleva dentro el amor del Padre, porque de todo lo que 
hay en el mundo -los bajos apetitos, los ojos insaciables, la arro
gancia del dinero- nada procede' del Padre, procede del mundo y 
el mundo pasa y su codicia también" (IJn 2, 15-17a), según la 
Nueva Biblia Española. El amor del mundo muestra que no hay 
amor del Padre, así como el odio del mundo y el amor a los hom
bres muestran que sí se da ese amor del Padre. 

Todo esto es ininteligible sin el reconocimiento de que Jesús es 
el Mesías. Quien niega al Hijo niega al Padre, pero la negación es 
del Hijo tal como apareció en su carne histórica~ niega al Padre 
porque niega a quien es el único camino para él, el Hijo, Jesús de 
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Nazaret. Y en esto está la verdadera justicia: él es justo y todo el que 
practica la justicia ha nacido de él (2, 29). El término '~usticia" es, 
ciertamente aquí, de muy amplia significación, pero no debe olvi
darse que está en relación con el amor y en oposición al mundo: el 
mundo no puede reconocer a los discípulos como suyos, porque 
tampoco a él lo reconoció como suyo (3, 1), pero la pasión narrada 
por el propio Juan y aun toda la vida de Jesús, siempre en trance 
de persecución y de muerte, muestran cómo y por qué el mundo 
no le reconoció a Jesús. Por eso, toda la secuencia (3, 3-10) plan
tea el tema contraponiendo pecado y justicia; con lo que el justo 
parecería ser simplemente lo contrario al pecador. Y así es, pero te
niendo en cuenta lo que dice el final: "con esto queda claro quiénes 
son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Quien no 
practica la justicia, o sea, quien no ama a su hermano, no es de 
Dios; porque el mensaje que oyeron desde el principio fue éste: que 
nos amemos unos a otros, no como Caín, que estaba de la parte del 
malo y asesinó a su hermano ... " (3, 10-12). 

Y por este mismo camino se mueve en el segundo círculo. He
mos conocido al Amor, al que da la vida por sus hermanos y, por 
eso, en continuación y seguimiento de él, nosotros debemos dar la 
vida por nuestros hermanos, y esto, no de palabra, sino de obra, y no 
como el rico de este mundo que ve a su hermano en necesidad y le 
cierra sus entrañas (3, 16-17). Están tan juntos la fe y el amor que se 
pueden expresar en un mismo mandamiento: creer en el nombre de 
su Hijo Jesucristo y amamos los unos a los otros (3, 23). Pero creer 
en el nombre de Jesucristo implica la confesión de que se ha encarna
do, de que ha llevado una determinada vida histórica, cuya esencia 
misma es el amor y la lucha contra el pecado. Creer en él es seguirlo, 
según lo que fue su vida y esa vida fue la que lo llevó a la cruz. 

Esto se ve más claramente todavía en la última parte de la epísto
la. Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor y no hay 
manera de llegar a él si no es por el amor. Ahí va a estar la salvación, 
pero no estamos salvados porque amemos a Dios, sino porque Dios 
nos ha amado a nosotros y ha puesto en nuestro interior el amor a los 
demás (4, 10). A Dios nadie lo ha visto. La única forma de poseer
lo y de que permanezca en nosotros es que nos amemos, y esta es 
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la única prueba segura de que su Amor, esto es, de que Dios como 
Amor esté en nosotros. Por eso, si uno dice que ama a Dios y odia 
a su hermano es falsario, porque no puede amar al que no ve, el que 
no ama a su hermano a quien ve (4, 21). Para nuestro propósito, está 
diciendo que no hay camino al conocimiento del Padre, a quien no se 
ve, sino a través de los hermanos a quienes se ve y a quienes se 
puede amar, para que en ese amor se pueda ver al Padre y así 
amarlo. El Comentario bíblico de san Jerónimo dice: "Hasta aho
ra, la epístola ha subrayado la fe en Cristo y el amor de los hermanos 
como signos gemelos de la comunidad con Dios. En esta última sec
ción se presentan ambos signos en sus mutuas relaciones"'~. La rela
ción fundamental estriba en que Jesús en su visibilidad histórica, en el 
don combativo de su vida, ha mostrado cuál es el camino al Padre; 
ese camino es él, pero es él en lo que fue su vida. O mejor, su vida 
nos muestra quién es él. En el fondo, lo que la epístola está diciendo 
es que reconocer a Jesús como Hijo y don del Padre a los hombres 
nos muestra a Dios como Padre y como Amor, de ahí la relación 
profunda entre la encarnación y la revelación y de ahí que Jesús 
sea principio del amor de los hombres entre sí. Sólo por él sabe
mos que Dios es Amor y que en el amor de los hombres entre sí se 
da Dios. La aceptación real y total de Jesús, mostrada y realizada 
en obras, es lo que muestra que Dios ha salvado al mundo y que 
está entre nosotros. Sólo así la fe es triunfadora del mundo. Y esta 
es la vida eterna. Una vida que no ha venido sólo por el agua, sino 
por el agua y por la sangre, esto es, por el sufrimiento de su vida y 
de su cruz. Y esta es la verdad. 

El esquema es claro: si amamos a los hermanos es porque Dios 
nos está amando y porque nos está amando podemos nosotros, en 
el amor a los hermanos, amarlo a él. Este movimiento fundamental 
del proceder cristiano se atestigua como verdadero en la vida de 
Jesús: porque él nos amó y entregó su vida por nosotros, sabemos 
que nos amó y en ese amor de Jesús sabemos que el Padre es amor 
y que nos ama. Entonces podemos amarlo, porque primero nos 
amó. Sólo reproduciendo la vida de Jesús podemos reproducir el 

15. Comentario bíblico san Jerónimo. Madrid, 1972. IV. p. 391. 
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camino al Padre y así servir de acercamiento a él para nosotros 
mismos y para los demás. 

Visto el planteamiento de los sinópticos y de Juan, podemos 
regresar al problema de fe y justicia. En los pasajes que hemos 
recorrido, el problema está enfocado en términos de amor y no de 
justicia. Pero hay un punto donde aparece con total claridad: el de 
la conexión del amor de Dios con el amor del hombre, donde la 
significación plena y la comprobación ineludible está en el aspecto 
más humano y verificable. No puede desconocerse el carácter escan
daloso de l!l formulación, sobre todo para los oídos sacerdotales y 
farisaicos, y lo que representa de contradicción religiosa y de con
tradicción social frente al templo y los servidores del templo. El acce
so al amor de Dios no está primariamente en el templo, sino en el 
hombre, en el hombre-Jesús y en el hombre de todos los días. 

La prioridad del amor al hombre como don en Jesús del amor 
del Padre es clara respecto de toda otra forma de religiosidad o de 
legalismo moral. No se puede pretender amar a Dios para después 
amar a los hombres, porque en el amor de Dios (genitivo subjeti
vo) en uno, el amor que Dios nos tiene, en el que se muestra en el 
amor de los hombres (genitivo objetivo - subjetivo), de modo que sin 
este amor no se da ni se muestra. De ahí que se insista más en el 
amor del hermano, a quien se ve, como un gran signo manifestativo 
y realizador del amor de Dios (genitivo subjetivo - objetivo). 

Míguez Bonino, siguiendo a Porfirio Miranda'(', muestra la pro-
funda unidad de lo que los hombres han intentado separar: 

Sí les aseguro: quien oye mi mensaje y da fe al que me envió, posee 
vida eterna y no se le llama a juicio; no, ya ha pasado de la muerte a 
la vida (In, 5, 24). 

Nosotros sahemos que hen:JOs pasado de la muerte a la vida porque 
amamos a los hermanos. No amar es quedarse en la muerte (Un 3, 
13-14). 

16. Cfl: José Míguez Bonino. Christians {lIld Marxists. Tlze Mutual Clwllenge lo 

Rel'o[urüm, Michigan. 1976, pp. 37 ss. 
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El problema unitario está en "pasar de la muerte a la vida" y 
para ello se requiere "oír la palabra y creer", que equivale al amar, 
porque el "no amar" es quedarse en la muerte. El no amar a los 
hermanos. Igualmente, los que han "nacido de Dios", esto es, los 
hijos de Dios se presentan con la misma equivalencia: "todo el que 
ama es nacido de Dios" (1 Jn 4, 7). A su vez, no reciben a Jesús los 
que hacen "obras malas", término contrapuesto a "obras buenas", que 
son las mandadas por Jesús y que se concentran en el mandamien
to suyo, por el cual el mundo lo odia; esta diversificación del amor 
en obras buenas, que le acarrean a Jesús la muerte (Jn 10, 32), 
muestra cómo es operativo ese amor y cómo es escandaloso: los 
que obran mal, aborrecen la luz (Jn 3, 18-21)17. 

Es obvio, entonces, que el problema del único mandamiento 
nos da la pista para resolver el problema fe y justicia. Por un lado, 
pone en unidad el amor del hombre y el amor de Dios, lo de abajo 
y lo de arriba; por otro lado, pone en conjunción lo que es el 
hombre con lo que es la justicia, con lo que son las obras buenas. 
Estas "obras buenas" podrían suscitar la fe de los judíos, deberían 
suscitarla, si es que ellos las hicieran. Por eso, les dice Jesús que si 
no le creen a él, que crean a sus obras (Jn 10, 37-38). Y esas obras 
buenas, que es la obra buena del amor a los hombres, se presentan en 
el Salmo 82, al que Jesús se refiere en la polémica con los judíos (10, 
34): juzgar en favor del débil y del huérfano, hacer justicia al humilde 
y al indigente, liberar a los oprimidos de las manos de los injustos ... 
El tratamiento del tema fe y justicia se sitúa así en su perspectiva 
justa: la justicia cristiana es el lugar donde se realiza el amor de 
los hombres y allí donde se muestra la presencia del amor de Dios, 
\al como se ha revelado Jesucristo. 

4.2.3. El tercer punto de vista para enfocar debidamente la unidad 
de fe y justicia nos lo muestra la muerte del Jesús histórico, en 
cuanto que esta muerte es la culminación y la glorificación de su 
vida. Es cosa universalmente aceptada la importancia de la muerte 
de Jesús, tanto en los relatos evangélicos como en su proyección 

17. Cfi: Porlirio Miranda. E/.ter " e/ Mesías. Salamanca. 1973. . . 
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teológica. Por eco, el recurso a la pasión es punto indispensable 
para resolver de lleno nuestro problema. 

Pero la pasión se plantea según un doble aspecto: es cierto 
históricamente que Jesús murió -fue muerto-, porque los pode
res dominantes lo consideraron peligroso, es cierto históricamente 
que a Jesús lo mataron los poderosos de su tiempo, pero es tam
bién cierto dogmáticamente que Jesús murió por nuestros pecados. 
Nos encontraríamos de nuevo con una dualidad: la fe nos situaría 
en el plano de la redención y la justicia nos situaría en el plano de 
la historia. Pero es de todo punto evidente que el "por qué murió 
Jesús" no puede estar separado del "por qué mataron a Jesús". Sin 
que se tome a juego de palabras, debe decirse, por lo pronto, que 
Jesús murió (por nuestros pecados), porque lo mataron (por las 
obras históricas que hizo en su vida), donde de nuevo la prioridad 
está en estas últimas. Examinemos más de cerca este problema. 

El planteamiento del problema desde esta perspectiva propone 
una serie de factores distintos, estrechamente conectados y relacio
nados entre sí, que aclaran el punto que buscamos. Está, ante todo, 
el hecho histórico, narrado exhaustivamente por el Nuevo Testa
mento, que nos permite ver con bastante claridad por qué mataron 
a Jesús, cuál es la razón histórica de su muerte. Más difícil es deter
minar, desde los propios evangelios, qué es lo que pensaba Jesús 
de su propia muerte: que la preveía es claro, como es claro que la 
temía; lo que no es tan claro es determinar hasta qué punto él mismo 
veía la significación real, para sí y para los otros, de su propia 
muerte. Está, finalmente, la interpretación teológica, predominan
temente de tipo expiatorio, que el propio Nuevo Testamento atribu
ye a la muerte de Jesús. 

Vistas así las cosas, es importante distinguir entre lo que el 
Nuevo Testamento propone como hecho histórico y lo que propone 
como interpretación teológica, no sólo porque esta dualidad se da 
de hecho y es sumamente significativa, sino porque la interpreta
ción teológica es una interpretación condicionada del hecho histó
rico. Obviamente, la interpretación teológica del Nuevo Testamen
lo es una interpretación privilegiada y obligante. desde el punto de 
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vista de la fe, pero supone un tipo especial de discurso, que nece
sita un tipo peculiar de hennenéutica. 

Hasta cierto punto, el hecho histórico nos aclara lo que aquí esta
mos entendiendo por justicia, mientras que la interpretación teológica 
nos aclara lo que estamos entendiendo por fe. Tanto el hecho his
tórico como la interpretación teológica son igualmente reveladas, 
pertenecen igualmente al depósito de la fe. Pero siempre serán 
hecho histórico (aun reinterpretado) e interpretación teológica (por lo 
tanto, reduplicativamente reinterpretada). Hay una interacción, pero 
no se puede abandonar el hecho histórico, si es que se busca entender 
de fonna correcta la interpretación teológica, que tiene su raíz última 
en aquel hecho. Pero, a su vez, el hecho histórico sólo es totalmen
te penetrable desde su interpretación teológica. Sin olvidar que 
ambos extremos son igualmente obligantes. 

Con esta breve introducción podemos acercamos al análisis del 
hecho histórico, tal como lo presentan los evangelistas. Para nues
tro propósito es suficiente reconocer que los evangelistas lo presen
tan como hecho histórico, y que ellos mismos distinguen el carácter 
de hecho del carácter de interpretación teológica, aunque de esto 
haya menos en ellos. 

Los evangelistas plantean la vida de Jesús como una creciente 
oposición entre él y quienes van a ser los causantes de su muerte. 
Pocas dudas pueden caber en esto, léase la vida de Jesús según Mar
cos o véase según Juan. No es ésta la ocasión para mostrar todas las 
gradaciones y matices de esta oposición, que tiene un claro carácter 
de total idad. Se trata de dos totalidades distintas, que, como tales 
totalidades, pretenden dirigir contrapuestamente la totalidad de la 
vida; se trata, por otra parte, de totalidades prácticas, que forzosa
mente llevan la contradicción al campo de la existencia cotidiana. 
La posición de Jesús, sea cual fuere su carácter último desde el 
punto de vista de la fe, no es una posición teórica, ni es tampoco 
ulla posición conciliadora con los poderes reales de su tiempo. Es 
una posición práctica y es una posición beligerante. Como un ejem
plo comprobatorio, se puede ver lo que Marcos cuenta en 3, 1-6. 
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Es el episodio de la curación del hombre de la mano seca. Los 
fariseos y los saduceos están espiando para acusar y condenar a 
Jesús. El pretexto es la observancia del sábado. Jesús no sólo se 
enfrenta con sus enemigos, sino que lo hace en el peligroso campo 
del sábado judío. "¿Es permitido en sábado hacer el bien en vez del 
mal, salvar una vida antes que matarla?". Por un lado, la observancia 
legal y religiosa; por otro, la acción de mejorar la situación de un 
enfermo, a quien si se le deja sin curar -acción aparentemente sólo 
omisiva-, lo que se está haciendo es matarlo positivamente: no 
hacer el bien posible es hacer positivamente el mal. Sus enemigos 
se callan. Jesús se encoleriza por el endurecimiento de sus corazo
nes, que los lleva a poner a Dios donde no está. Dios no está en la 
observancia del sábado, si de por medio está la posible curación de 
un hombre. Y sana al enfermo, a pesar de ser sábado y a pesar del 
peligro en que se pone. Marcos advierte que de este enfrentamien
to los fariseos y herodianos salieron para ver qué hacían -para per
derlo. 

Como éste son muchos los pasajes evangélicos que muestran la 
creciente beligerancia pública de Jesús, cuyo sentido último se apre
cia en lo que es su pasión, en lo que es su condena a muerte. 

El complot definitivo de los judíos contra Jesús está narrado 
por los cuatro evangelistas. Se reúnen los sumos sacerdotes y.los 
ancianos del pueblo (Mt 26, 3), los escribas (Mc 14, I Y Lc 22, 2) 
Y los Fariseos (Jn 11, 47). Su intento es matar a Jesús, según los 
cuatro evangelistas, pero los tres sinópticos dicen que sus enemi
gos tienen miedo a lo que pueda hacer el pueblo en favor de él. No 
es, por lo tanto, un puro choque entre Jesús y las autoridades, sino 
que el pueblo y los intereses del pueblo están por medio. Los sinópticos 
introducen a Judas para hacer más fácil la captura de Jesús a espal
das del pueblo. Lo capturan efectivamente, dirigidos por Judas, 
quien llegó con un grupo numeroso, enviado por los sumos sacer
dotes y los ancianos del pueblo (Mt 26, 4-7), de los escribas (Mc 
14,43) Y de los fariseos (1n 18, 3). Juan precisa que se trata de la 
cohorte y de los guardias; al parecer la cohorte era romana y los 
guardias eran de los sumos sacerdotes (Jn 18,3). 
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Es sabido que los detalles del juicio no concuerdan plenamente 
con las distintas redacciones de los evangelistas. Pero esto no obs
ta para que pueda reconstruirse la línea general de la acusación. 

Según Juan (18, 19-27), el sumo sacerdote interroga a Jesús 
sobre sus discípulos y sobre su enseñanza. Aparentemente se trata 
de un problema de doctrina y de ortodoxia, tanto de él como de su 
enseñanza y sus discípulos. Los guardianes, a continuación, lo in
sultan como profeta, lo cual parece indicar que habían percibido 
que la acusación iba por la línea no puramente de un maestro, sino 
de un profeta. 

En el juicio delante del Sanedrín, se le acusa primero de querer 
destruir el templo, pero la acusación no prospera por motivos lega
les: falta de coincidencia en los testigos. Entonces, el sumo sacer
dote busca provocar la blasfemia. Le pregunta si es el Mesías, el 
Hijo de Dios (Mt 26, 63), el Mesías, el Hijo del Bendito (Mc 14, 
61). el Mesías (Le 22, 67) -aunque, eh un segundo momento, tam
bién Lucas recoge la pregunta del Hijo de Dios-. Jesús lo acepta, 
pero acentuando su carácter de Hijo del hombre, según el texto de 
Daniel (7. 13) Y del Salmo 109, 1. Aun admitiendo la reelaboración 
teológica posterior de este pasaje, es reconocible el hecho histórico 
primitivo. que muestra a Jesús anunciándose a sí mismo en la línea 
mesiánica y apocalíptica, como alguien que está por encima de los 
que se creían detentadores oficiales y definitivos de la revelación 
de Dios. 

Las acusaciones cambian en el juicio ante Pilato. Es Lucas quien 
propone el sumario de la acusación: "hemos encontrado a este hom
bre excitando al pueblo a la rebelión e impidiendo pagar los tributos 
al César y diciéndose ser el Mesías, rey" (Lc 23, 2). El punto de 
conexión está en el carácter de Mesías, que en la acusación religiosa 
se desvía hacia la significación de Hijo de Dios y en la significación 
política se desvía hacia la significación de rey. Pi lato recoge el 
punto capital. Era obvio que un mediano conocedor de la situación 
tenía que juntar inmediatamente el título de Mesías con el título de 
rey enemigo de los romanos. Por eso, Pi lato preguntaba Jesús: 
"Eres tú el rey de los judíos?". Ninguno de los cuatro evangelistas 
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dice que Jesús negara esta acusación, aunque Juan propone una 
explicación especial de su reinado, que no es de este mundo y que 
consiste en dar testimonio de la verdad, de tal suerte que quienes 
son de la verdad lo escucharán y lo seguirán (Jn 18, 33-37). Como 
Pilato no encuentra motivo de muerte, los sumos sacerdotes y los 
escribas lo siguen acusando violentamente (Lc 23, 10) e insisten 
en que Jesús subleva al pueblo, enseñando por toda la Judea, aun
que había comenzado en Galilea (Lc 23, 5). Pi lato recoge la acusa
ción de que le han presentado a Jesús como alguien que excita al 
pueblo a la rebelión, pero asegura que no ha encontrado motivo de 
condenación, así como tampoco lo ha encontrado Herodes (Lc 23, 
13-15), quien se podría haber visto más comprometido por alguien 
que amenazara su poderío o alguien que le recordara a Juan el Bautis
ta. Más aún, los evangelistas muestran a un Pilato convencido de que 
sus enemigos habían entregado a Jesús por envidia (Mt 27, 18 Y 
Mc 15, 10). Pero cuando se le amenaza con que si no condena a 
Jesús, que quiere hacerse rey y que como tal se opone al César, 
acaba por ceder (Jn 19, 12-139). De hecho, lo condena a la cruci
fixión y como titutus de la condena pone haberse autoproclamado 
rey de los judíos. 

No es sin más cierto que sólo los romanos podían crucificar en 
Judea: "en el judaísmo de Qumrán, según el Peser Nahul1l, se co
noció la crucifixión como una pena capital llevada a la práctica en 
aquellas calendas por los judíos"'". El análisis de diversos textos 
del Tl.lrgum parecen probar lo mismo. Sin embargo, según Juan 18, 
31 le dijeron a Pi lato que no les era permitido dar muerte a nadie. 
Lo que parece significar o que podían condenar, pero no realizar la 
pena, o que no podían realizar la pena de la crucifixión. Los judíos 
de Juan 18, 31 podían ser un grupo farisaico, que buscaba la lapida
ción, o estaban considerados desde la perspectiva del año 70 d.C., 
cuando ya habían perdido su derecho a ejecutar reos (ibíd., p. 27). 
Sea de un modo o de otro, no puede ignorarse la intención del 
evangelista de poner en conexión a judíos y romanos, de aunar la 

18. L. Diez Merino, "La crucifixión en la antigua literatura judía". ESllIdios Ecle· 
siástico.\'. 196 (1976) 13. 
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falta religiosa con la falta política. Esta última unidad es evidente 
en cualquiera de las interpretaciones, lo cual es básico para deter
minar por qué mataron a Jesús precisamente por ser un hombre 
religioso con claras repercusiones políticas. 

En todas sus acusaciones, los enemigos de Jesús extreman las 
apariencias, pero estas apariencias lo eran de hechos reales. Los 
evangelistas cargan la mano sobre la culpabilidad de los dirigentes 
judíos, pero no puede olvidarse el carácter religioso político de 
esos dirigentes. Ni puede olvidarse la peligrosidad de Jesús respec
to del poder religioso político de los judíos junto con lo que esa 
peligrosidad representaba para los romanos; no sólo los judíos se 
veían puestos en cuestión por la autoridad social de Jesús, sino que 
veían en su movimiento otro peligro, el de que los romanos inter
viniesen. Ha sido Juan quien ha recogido la peligrosidad de Jesús 
en relación con una posible intervención de los romanos: reunidos 
los sumos sacerdotes y los fariseos, se preguntaban qué hacer, por
que Jesús hacía muchos signos; si se le deja seguir su camino, todos 
creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo 
y nuestra nación; a lo cual respondió Caifás, es mejor que muera un 
solo hombre por el pueblo y que no perezca la nación entera (Jn 
11, 47-50). Curiosamente, esta frase de tinte político tan claro en 
el contexto en que aparece es la que adquiere un sentido transcendente. 
Lo que en Caifás significa un hecho histórico político: si no mata
mos a éste, vendrán los romanos y nos destruirán a todos; en la 
reflexión teológica cobrará un sentido expiatorio: con la muerte de 
Jesús quedarán redimidos los pecados de toda la nación. 

Pero el paso de "por qué matan'! a Jesús al "por qué muere" Jesús, 
se puede enfocar desde la propia conciencia de Jesús. Tarea exegética 
difícil por el claro sentido postpascual de los anuncios de la pasión. 
No podemos analizar este problema desde todas sus perspectivas. 
Bastará con indicar lo que se puede deducir de dos pasajes funda
mentales: la escena del huerto y la escena del Calvario. 

Como preámbulo podemos dar por supuesto que Jesús era cons
ciente de que sus enemigos iban acumulando motivos para matar
lo. Ya en Marcos 3, 6 se nos dice: "nada más salir de la sinagoga, 
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los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de 
acabar con Jesús". Es así como concluye la serie de contlictos que 
Marcos acumula al principio de su evangelio. Juan por su parte, ya en 
el capítulo dos, tras la pelea con los mercaderes del templo, escribe: 
"pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos. No 
necesitaba informes de nadie porque él conocía al hombre por den
tro" (2, 24-25). En el capítulo quinto: "esta fue la razón de que los 
dirigentes judíos empezaran a perseguir a Jesús, que hacía aquellas 
cosas en sábado. Jesús las declaró: mi Padre, hasta el presente. 
sigue trabajando y yo también trabajo. Ante esto les entraban a los 
dirigentes más ganes de matarlo, porque no sólo abolía el sábado, 
sino además, diciendo que Dios era Padre suyo, se hacía igual a 
Dios" (5, 16-18). Un poco más tarde: "algún tiempo después, reco
rría Jesús Galilea, evitando andar por Judea, porque los judíos tra
taban de matarlo" (7, 1). Y frente a los dirigentes judíos: "¿Por qué 
intentan matarme?" (7, 19). "Unos vecinos de Jerusalén comenta
ban: ¿no es éste al que quieren matar? Pues ahí le tienen hablando en 
público y nadie le dice nada" (7, 25-26). "Intentaron entonces pren
derlo, pero nadie le puso la mano encima porque todavía no había 
llegado su hora" (7, 30-31). "Oyeron los fariseos estos cuchicheos de 
la gente; entonces los sumos sacerdotes y fariseos mandaron guar
dias a prender a Jesús. Jesús dijo: 'poco tiempo me queda de estar 
con ustedes antes de irme con el que me envió' ... Los judíos co
mentaban: '¿a dónde querrá irse éste? ¿Querrá irse con los emigra
dos a países griegos a enseñar a los griegos?'" (7, 32-35). "Esta 
conversación la tuvo Jesús mientras enseñaba en el templo junto a 
la Sala del Tesoro, pero nadie lo detuvo; todavía no había llegado 
su hora" (8, 20). "Cogieron piedras para apedrearlo, pero Jesús se 
escondió y salió del templo" (8, 59). Y cuando vuelve a decir: "Yo y 
el Padre somos uno", Juan constata: "los dirigentes judíos cogieron 
piedras para apedrearlo" (10, 30-31). Con lo que "otra vez intentaron 
prenderlo, pero se les escabulló de las manos" (10. 39). Los propios 
discípulos estaban bien conscientes del peligro que corría Jesús 
(11, 8). Tras la muerte de Lázaro y su resurrección, cuando ya Caifás 
había propuesto su muerte, Juan subraya: "desde aquel día estuvieron 
decididos a matarlo. Por eso Jesús ya no andaba en público por 
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Judea" (11, 53-54). "Los sumos sacerdotes y fariseos habían man
dado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para pren
derlo" (11, 57). Dejando, por lo tanto, de lado las premoniciones 
de su muerte, es evidente que Juan dispone la vida de Jesús como 
un combate contra los dirigentes judíos, quienes lo habían puesto 
repetidas veces el borde de la presión y de la lapidación. 

Es en este contexto donde debe explicarse la reacción de Jesús 
en el huerto. Marcos habla de que pase esta hora (14, 35) Y los tres 
sinópticos hablan de que pase este cáliz (26, 45) Y Marcos (14,41) 
teologiza el pasaje poniendo en boca de Jesús una sentencia, que 
va a servir de mediación entre el "por qué muere" y el "por qué lo 
matan": "viene la hora en que el Hijo del hombre será entregado en 
manos de los pecadores"; el "ser entregado" y el "Hijo del hombre" 
están más en la línea del "por qué muere", mientras que el "en manos 
de los pecadores" está más en la línea del "por qué lo matan". 

Boismard insiste en que el texto de la agonía de Getsemaní se 
basa por lo menos en tres documentos anteriores. El más primitivo de 
todos. que ofrecería un sensible paralelo con algunos pasajes de Juan, 
que no se refiere el suceso del huerto podría reconstruirse así: 

Jn 12 
12 Ha llegado la hora 
en la que sea glorificado. 

27 ahora 
mi alma está turbada 
y ¿qué diré? Padre 
sál vame (1 íbrame) 

14 
30b El príncipe de este mundo 
vIene ... 
31 b levántense, vayamos fuera 
de aquí. 
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Mc 14 
41 b Ha llegado la hora 
en la que es entregado 
el Hijo del hombre 
en manos de los pecadores; 
34a mi alma está triste 
hasta la muerte 
35b y oraba para que si es 
posible para que pase lejos de mí la hora 

42b He aquí, que el que me 
entrega se acerca 
2a levántense. vayamos. 
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El texto, supuestamente el más antiguo, muestra un conocimiento 
de la muerte próxima. Sin embargo, Juan lo coloca en otro lugar. 
Se trata de la "hora" que tiene un sentido mesiánico, pero que ha de 
pasar por la "glorificación" esto es, por la muerte. El Hijo del hombre 
"es entregado" -no va él- y entregado en manos de pecadores; el 
que le entrega es Judas y, tras él, el príncipe de este mundo. Tanto en 
Juan como en Marcos, Jesús siente su alma turbada, triste y pide ser 
librado de la hora y de la traición. Aparece sí en Juan el sentido 
glorificante de la muerte, pero no tanto en Marcos, ni en los otros 
sinópticos, en los cuales resplandece más una cierta confianza en 
el Padre y en la voluntad del Padre. No es sólo que haya temor a la 
muerte, horror a lo que está pasando, incertidumbre, etc., sino que 
en este momento no aparece con ninguna claridad el sentido últi
mo de su muerte, ni la claridad firme de la resurrección. La escena 
del huerto no se compagina con la conciencia clara de quien sabe 
qué va a resucitar el tercer día. 

Igualmente, las últimas frases dichas en la cruz muestran todo 
el dramatismo de la conciencia oscura y confusa de Jesús respecto 
del sentido de su muerte. Lucas (23, 24) testifica su oración el Padre 
pidiendo el perdón por quienes no saben lo que hacen, pero no dice 
que está ofreciendo su vida por el perdón de ese pecado. También 
es Lucas sólo quien transmite la palabra al buen ladrón: "en ver
dad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso" (23, 43), donde sí 
hay una esperanza, pero no de sentido muy específico. Juan, a su vez, 
recoge el encargo de la madre de Jesús: "he ahí a tu madre" junto al 
"mujer, he ahí a tu hijo" (19, 26-27). Mateo y Marcos, por su parte, 
atestiguan a una el "Dios mío, Dios mío, por qué me has desampara
do" (Mt 27, 46; Mc 15, 34), que, en principio, no va más lejos del 
Salmo 21. Sólo Juan apunta el "tengo sed" (19, 28) Y sólo el "todo se 
ha acabado" (19, 30). Mientras que sólo Lucas recoge el "Padre en 
tus manos encomiendo mi espíritu" (23, 46). No es fácil de ver en 
todas estas expresiones ni la conciencia clara de una muerte por 
los pecados (en sentido expiatorio), ni tampoco una conciencia 
clara del triunfo sobre la muerte. 

¿De dónde surge, entonces, la idea de que Jesús murió por 
nuestros pecados, en el sentido de una muerte expiatoria? Tanto en 
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el texto de Juan citado antes (11, 51-52), por eso profetizó que iba 
a morir por toda la nación y no sólo por la nación, sino para recom
poner la unidad de los hijos de Dios dispersos, como en los textos de 
Mateo y de Marcos, la hora en que el Hijo del hombre será entregado 
en manos de pecadores, hay como una cierta transición. Es claro que 
lo matan por su misión histórica, pero también empieza a alborear 
lo que puede significar una muerte de glorificación y redención. 
En el caso de Juan se trata, indudablemente, de una construcción 
teológica hasta el punto de constituir la segunda gran parte de su 
evangelio (el libro de la glorificación), lo cual no significa que no 
sea importante. sino tan sólo que es algo posterior a la considera
ción histórica. 

Es en la institución de la eucaristía donde los tres sinópticos -y 
también la Primera Carta a los Corintios- hablan de la sangre de 
la nueva (Lc y I Co) alianza. que será derramada por muchos (Mt, 
Mc, Lc) para la remisión de los pecados (sólo Mt 26, 28). 

No tenemos por qué entrar aquí en la larga discusión sobre el 
carácter sacrificial de la cena, ni siquiera sobre su carácter históri
co. A simple vista es incomparable la cantidad de datos que resaltan 
el aspecto histórico político del "por qué lo matan" sobre el aspecto 
del "por qué muere". Es la reflexión creyente sobre la muerte de 
Jesús. vista desde la resurrección. la que alcanzó el sentido 
transcendente de esta muerte. Ni en los discípulos se aprecia nada que 
transcienda lo histórico, ni siquiera en el mismo Jesús histórico se 
ve una clara conciencia de que su muerte tuviera un carácter expiato
rio. Para nuestro propósito es claro que se llegó al elemento pleno de 
fe y revelación por lo que supuso una acción histórica de predicación 
del reino. Indudablemente, en la predicación del reino está, sin duda, 
presente Dios -no es una pura acción por la justicia-, pero no es 
la presencia de Dios, tal como aparece tras la resurrección de Je
sús. De ahí que el esquema podría ser: una acción histórica por el 
reino de Dios. que lleva al conflicto con los poderes de este mundo 
y con el poder del pecado, y contemplación creyente de todo el 
proceso que estalla en la revelación plena del Hijo de Dios. 
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4.3. Este recorrido por algunos puntos esenciales del Nuevo Testa
mento nos permite ahora hacer una cierta síntesis cristológica del 
problema fe y justicia. 

No es difícil reconocer que la misión de Jesús tiene factual mente 
un carácter político. Y no es difícil reconocer que en esa factualidad 
se hace presente una necesidad: la necesidad histórica de que la 
auténtica predicación del reino tome un carácter político, especial
mente en la línea de la justicia, y tenga como contrapartida la contra
dicción política del mundo injusto. Jesús, fundamentalmente, pre
dica el reino como salvación de los hombres, y lo predica en vir
tud de una experiencia personal de profunda unión con Dios y de 
profunda unión con los hombres. Esta predicación del reino lo lleva 
necesariamente al conflicto, a un conflicto visible y a un conflicto 
histórico. La necesidad de este conflicto se funda en el carácter con
tradictorio del reino y del mundo. El mundo es una objetivación his
tórica del príncipe de este mundo, del poder del mal; el mundo no es 
tanto una persona colectiva, sino una estructura impersonal, resultado, 
en buena parte, de las opciones personales de los hombres, resultado 
de acontecimientos estrictamente históricos. Hay así una irreconcilia
bilidad del mundo y del reino: el reino quiere convertir al mundo 
haciendo las obras de Dios y el mundo responde con el odio, pre
cisamente porque el reino le es adverso. Si esto ocurriera en el 
interior de los corazones, si esto se diera tan sólo en el nivel perso
nal de conversión, no habría conflicto. Pero no es así. Y mejor aún 
que los profetas lo demuestra el ejemplo del Jesús histórico. 

Tampoco es difícil de reconocer un proceso de Jesús respecto 
de la adquisición de una conciencia plena de su ser y de su misión 
y, asimismo, un proceso en su modo de anunciar el reino de Dios a 
los hombres. Hubo en Jesús fe y hubo en él un crecimiento en la 
fe, que es, además, paradigmático ''!. Este crecimiento de su fe tie
ne que ver con lo que hizo, con lo que eran sus obras. Textos tan 
teologizados como algunos del evangelio de Juan pueden llevarnos 
a la falsa impresión de que la luz fue la luz en Jesús desde el 

19. Cf¡: J. Sobrino. Cristología desde América Latilla. México. 1976. pp. 79-107. 
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principio y del mismo modo. Sin embargo, no se puede desechar 
que sean plenamente válidas para él sentencias como las que Juan 
puso en su boca: "el juicio consiste en esto: en que la luz vino al 
mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus 
acciones eran malas. Todo el que practica lo malo detesta la luz y 
no se acerca a la luz para que no se descubran sus acciones. En 
cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para 
que se vean sus acciones, porque están hechas como Dios quiere" 
(Jn 3, 19-21). 

La fe de Jesús arranca primariamente de lo que era él, esto es, de 
lo que era su humanidad por comunicación de Dios. El Dios que se 
hace presente en todos los hombres, se hizo presente de manera espe
cial en Jesús. Esto no supone que la divinidad se le hizo presente en 
toda su plenitud a su conciencia humana, cosa metafísicamente impo
sible, aun confesando la unión hipostática; pero tampoco supone 
que lo que era realmente no se hiciese presente de algún modo a 
su conciencia. Esta fe primaria, esta primaria relación con Dios, se 
desarrolla históricamente por lo que recibe de la revelación de Dios, 
en razón de su encarnación, en el pueblo elegido; el marco religioso 
de Jesús es el de su pueblo y es un marco que influye poderosamente 
en su modo de acercamiento a Dios. Pero esta fe cobra su originali
dad y su concreción por la constante interacción de lo recibido con 
su propia acción histórica: los contenidos de esa fe, su propia con
ciencia mesiánica y su conciencia de filiación, la forma concreta 
de realizar su misión salvadora surgen de la interacción entre la fe 
recibida y acrecentada en su propia experiencia personal y su ac
ción concreta e histórica con los hombres; la historización de su fe 
es así condición indispensable del crecimiento de su fe y es tam
bién exigencia de esa misma fe. En este crecimiento tiene un lugar 
primordial su referencia al Padre, su relación personal con el Padre 
y el cultivo explícito de esta relación. 

El carácter procesual de su fe se ve en el carácter procesual de su 
modo de anunciar el reino, que es, asimismo, paradigmático. Marcos 
nos presenta en el arranque de la vida pública de Jesús el mensaje 
que sumariza su misión: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios 
está próximo arrepiéntanse y crean en el evangelio (1, 14-15). De 
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nuevo aquí se aprecia inicialmente una misión "religiosa", cosa 
que no podía ser de otro modo en un ambiente mesiánico como el 
del pueblo elegido. Pero esta expectativa "religiosa" es presente en 
términos de reino de Dios, en términos de cumplimiento histórico. 
Pocas cosas muestran esto más a las claras que el problema del per
dón de los pecados, tal como se presenta en los cuatro evangelios. El 
arrepentimiento de los pecados -y no el mero perdón de los peca
dos- es, sin duda, algo religioso, algo que tiene que ver con Dios. 
Pero este perdón de los pecados tiene una doble vertiente histórica: 
por un lado, la desaparición del pecado va a hacer más próximo el 
reino o, si se quiere, la aproximación del reino posibilita la des
aparición del pecado; por otro lado, la predicación contra el peca
do, en orden al cumplimiento del reino, cobra inmediatamente sen
tido social, que es el que pone a Jesús y a sus seguidores frente a 
los poderes de este mundo, que están edificados sobre el pecado. 

De ambos puntos, el de la fe de Jesús y el de la predicación del 
reino, se desprende la profunda unidad entre lo que es la fe y lo 
que es la acción transformativa de la realidad. En general, la ver
dadera credibilidad de la fe es un elemento intrínseco de la fe misma, 
de modo que éste debe crear las formas propias de credibilidad y la 
credibilidad debe remitir intrínsecamente a la fe. Fe y credibilidad no 
serían cosas distintas, sino una misma cosa con dos momentos estruc
turalmente distintos, que se exigen y se remiten mutuamente. Bay 
una unidad total que es la fe y su credibilidad; no hay ésta sin aquélla, 
ni aquélla sin ésta. La credibilidad es el momento significativo de 
la fe,. precisamente, porque es la presencia visible y encamada de la 
Fe; la fe es el momento significado por la credibilidad, sólo en cuanto 
ha sido capaz de mostrarse verdadera y realmente como fe operante 
en la credibilidad histórica correspondiente. Hay, además, una perma
nente circularidad entre ambas, en cuanto la recta significatividad ro
bustece la fe y la fe acrecida logra una nueva significatividad. Es en 
este sentido donde cobra un valor especial la conexión de la fe con la 
curación de las enfermedades y de las posesiones diabólicas, que 
muestran la fe como vencedora del pecado en la significatividad 
de hacer desaparecer el mal del mundo y el poder del demonio; 
por otro lado, si se exige fe para ser curado, la fe que se exige no 
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es tanto la fe teológica que confiesa la divinidad, sino la fe en el 
poder curativo de Jesús, la fe en que Jesús puede curarles. Es, 
entonces, este poder de curación y la curación realizada lo que 
puede llevar circularmente a una fe más pura y total. 

Esta circularidad es histórica, quiere decir, debe darse en la viabi
lidad de la historia y puede darse de distintas formas, según sea la 
situación histórica. En general, no se puede aceptar como elemento 
significativo de la fe aquel que sólo se une a ella por una pura inten
cionalidad o por puro ex opere operato: no porque diga tener inten
ción de que mi obra se una a la fe se sigue que obra y fe están 
realmente unidas, ni puede en general afirmarse que baste con la 
posición mecánica de un signo (y esto vale tanto del rito sacramental 
como de la acción política) para que se haga presente lo significa
do en nuestro caso. Mas bien, en cada momento histórico distinto 
habrá que buscar el elemento significante más adecuado para mos
trar plenariamente el elemento salvífico de la fe. 

4.4. Estos distintos planteamientos que surgen teniendo presente 
ante todo el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento la reali
dad del Jesús histórico, están en consonancia con el conjunto de la 
revelación, la cual, además, debe verse desde este punto nuclear de 
Jesús. La interpretación dada al problema no puede considerarse 
como parcial en el sentido de interesadamente desviada, aunque 
desde luego no toque todos los aspectos. Para mostrar la "impar
cialidad" teórica y la universalidad de esta interpretación vamos a 
recoger algunos puntos subrayados por Lyonnet en un trabajo cuyo 
título es "Servizio della fe e promozione della giustizia. Inclusione 
mutua alla luce della Scritura"~(l. 

Comienza así su exposición: "cincuenta días después de la pri
mera pascua (Ex 19, 1-16), el Señor dio a su pueblo las 'Diez 
palabras' promulgadas directamente por Dios mismo (Dt 4, 12-15; 
22-24), escritas por su propio dedo (Ex 31, 18) sobre las dos tablas 
de piedra. Se precisaba en la primera cuál debía ser el comporta
miento del pueblo con Dios (fe) y en la segunda cuál debiera ser el 

20. Varios. Fide-' ellllSlili(l. Roma. 1976. 
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comportamiento de los miembros del pueblo entre sí Uusticia). El 
conjunto de las dos tablas, inseparables la una de la otra y colocadas 
en el Arca de la Alianza, constituyen la ley de la Alianza" (pp. 165-
166). Es esta doble ley unitaria la que va a poder cumplirse mejor en 
el Nuevo Testamento, según la profecía de Jeremías (31, 21-34), que 
asegura que la ley va a ser metida dentro de cada uno y escrita en el 
propio corazón, y según la profecía de Ezequiel (36, 25-28), que 
promete que el Espíritu de Dios estará dentro de cada uno para 
que así se pueda caminar según los mandamientos de Dios. 

Ha habido, sin embargo, una tentación permanente de disociar 
la fe de la injusticia, la tabla primera de la segunda. En el Antiguo 
Testamento, los profetas luchan contra el culto de los dioses falsos 
(fe), para igualmente luchar contra un culto falso del verdadero 
Dios, contra un culto que no tomaba en la debida consideración la 
segunda tabla Uusticia). Los pasajes son abundantes (ls 1, 10-16; 
58,2-10; Jr 7,2-6.21-28; 22, 15-16; Am 5, 21-25; Os 4,2; 6, 6; 
Mi 6, 6-8; Sal 50, 8-21; 15, etc.). 

Por eso, Pablo da tanta importancia a una fe "que opera por 
medio del amor" (Ga 5, 6; ICo 13, 2; Ro 3, 31; 8 2-4). Y, desde 
luego, Santiago (2, 1-26; 4, 1-2; 5, 1-6). Y cita Lyonnet a san Agustín 
comentando a Santiago: 1I0n est jidea qua e mundar cor. .. Qua fide, 
quali jide, nisi quam definit Patllus apostulLls. Llbi ait: Fides quae 
per dilectionem operatur. 

En el Nuevo Testamento se hace constante referencia al camino 
por cual se debe caminar (poreuesthai, peripateill), al "camino de 
Dios", que tiene un sentido técnico. En el Antiguo Testamento no 
es la vía que conduce a Dios, sino el camino que el mismo Dios 
recorre para salvar a su pueblo y es el camino que Dios pide al 
hombre que recorra. En el Nuevo Testamento se da la síntesis de 
estos dos sentidos: es el camino que Dios por Cristo en el Espíritu 
recorre en nosotros y que en él nos hace marchar. De ahí que para 
Pablo el ágape sea un camino que transciende todos los demás 
carismas (hadan kath' hyperbalen, I Co 12, 31). Y concluye Lyonnet 
que es difícil unir más la fe y la caridad y, con ésta, la promoción 
de la justicia. 
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La sabiduría, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo 
Testamento, es un hacer: es un cumplir la ley, cuyo significado ya 
se expuso antes y en san Pablo se identifica con la actividad mis
ma de Cristo: vos estis in Christo les u, qui factus est sapientia 
(sophia) nobis a Deo, nempe justificatio et sanctificatio et redemptio 
(1 Co 1, 30). Hay una profunda relación entre el conocer religioso 
y el hacer: orantes et postuLantes ut impLeamini cognitioni voluntatis 
eius in omni sapienta (sophia) et intellectu (synesis) spirituali, ut 
ambuLetis (peripatein) digne Domini ... in omni opere bono fructi
.(tcantes et crescentes mediante cognitione (epignosei) Dei (Col 1, 
9-10). También para Santiago es sophos kai epistemon el que pro
mueve la justicia (3, 13). 

Todo este recorrido por el Antiguo y el Nuevo Testamento que 
se ha llevado a cabo en este párrafo cuarto, dedicado a "fe y justi
cia en la historia de la salvación", deja fuera de toda duda la uni
dad inseparable de los dos aspectos y las mutuas relaciones que 
los unen históricamente. Queda ahora reformular el problema en 
términos más teóricos, en vista a lograr una praxis apropiada y una 
espiritualidad que dé apoyo real a esa praxis. 

5. La contemplación en la acción de la justicia 

Apelando a una fórmula clásica de la espiritualidad ignaciana, 
pero determinando su estructura puramente formal proponemos la 
solución teórica y práctica para dar explicación de la unidad de fe 
y justicia: una contemplación, no en cualquier acción, ni menos de 
cualquier acción, sino una contemplación ---cuyo sentido habrá de 
determinarse- en la acción de la justicia sería el modo cristiano 
de acceder a Dios y de traer a Dios a los hombres. 

5.1. Este planteamiento rechaza como insuficiente y desviado el 
esquema del contempLata aLiis tradere. No pretendemos dar aquí el 
sentido histórico de este esquema, ni siquiera una interpretación 
que podría salvarle de sus desviaciones. Más bien, lo tomamos como 
un extremo que debe ser evitado y como punto de referencia nega
tivo para mostrar lo que de positivo tiene el esquema opuesto. 

366 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



El esquema contemplata aliis tradere implica, filosóficamente, 
no sólo una prioridad de la teoría sobre la praxis, sino una estricta 
separación. Aun en el caso de que la contemplación se entendiera 
no como un fenómeno puramente interior de relación del hombre 
con Dios, sino como un fenómeno que tiene en cuenta la historia de 
la salvación, sería un fenómeno que ignoraría el poder cognoscitivo 
de la praxis. Hay en esta concepción un desconocimiento no sólo 
de la circularidad teoría - praxis, sino una separación, que supone 
la posibilidad de alcanzar en el saber una plenitud autónoma, por 
el sólo ejercicio teórico y contemplativo; parecería que la contem
plación ya lo tiene todo y que lo único que se necesita es comuni
car la plenitud ya tenida. 

Cristiana y teológicamente, este esquema ignora el carácter his
tórico y práxico de la revelación. La revelación se da en una acción 
histórica y sólo es debidamente asimilable en una acción histórica; no 
se trata primordialmente de verdades eternas, sino de intervenciones 
históricas y no se trata de una recepción pasiva, sino de una acogida, 
de una salida al encuentro por parte del hombre entero. Esta acción 
histórica es una acción efectiva sobre la realidad histórica, que 
tiene en sí misma un momento de contemplación en cuanto trata 
de percatarse de lo que se da en la realidad y del sentido de eso que 
se da en la realidad, pero la contemplación no es sino un momento de 
esa acción. Por otro lado, el poner a los "otros" (contemplata aliis 
tradere) como un puro destinatario de lo que yo he contemplado 
como si ellos mismos no fueran principio activo de revelación, prin
cipio activo de contemplación, es un error de principio, que ignora 
el lugar bíblico que representan los otros para que la contempla
ción pueda ser cristiana. Los otros, sobre todo si son los oprimidos, 
son ya en sí el sacramento de Cristo. el cuerpo histórico de Cristo y la 
historia de su divinidad crucificada; pero no lo son de modo estático y 
simbólico, sino que lo son en su concreta situación real, en sus angus
tias y sufrimientos, en sus luchas de liberación. Son ellos el lugar 
donde debe darse la contemplación, pero no tomándolos como ob
jeto de la misma, sino como realidad que se apodera de uno mis
mo y lo obliga a compartir su marcha histórica y sus problemas 
personales. Se requiere, por lo tanto, una inmersión en lo que son 
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y en lo que hacen; es decir, todo lo contrario de tomarlos como 
receptores pasivos de algo que ya poseo con independencia de 
ellos y que generosamente les transmito. 

Ver, por lo tanto, en el esquema contemplata aliis tradere el 
principio de solución en el problema fe y justicia, es un error. No 
se tiene esa fe para que los recipiendarios la conviertan en obras, 
sino que la "obra de la fe" es, ante todo, obra histórica, contenien
do el elemento esencial de la fe. 

5.2. De ahí que el esquema de la contemplación en la acción de la 
justicia responda mucho mejor a lo que nos muestra la historia de 
la salvación. 

La contemplación en la acción de la justicia pretende ser la 
respuesta operativa a la unidad diferenciada en que deben quedar 
subsumidas fe y justicia, que es la unidad misma de la historia de 
la salvación. Contemplación y acción no se entienden, por lo tanto, 
aquí como dos actividades separadas -cualesquiera sean los me
canismos con los que se realicen-, sino como una unidad, en que 
el elemento acción sería aquella acción o conjunto de acciones que 
lleven a desterrar la injusticia de este mundo, tanto en sus estructu
ras como en el corazón del hombre; mientras que el elemento con
templación sería aquella acción o conjunto de acciones que ilumina
sen desde la fe esa lucha real por la justicia, que descubriese cómo y 
bajo qué condiciones se hace presente Dios Salvador, la salvación de 
Dios, en la lucha por la justicia. No se trata tanto de encontrar a Dios 
en todas las cosas, como si Dios estuviese de la misma forma en 
todas las cosas o estuviese en ellas del mismo modo; evidentemente, 
no está Dios del mismo modo en el Partenón de Atenas y en Jesús de 
Nazaret, y no está Dios del mismo modo en la dominación que en 
las autoridades "legítimamente" constituidas. Se trata de encontrar 
al verdadero Dios de una forma real. La Escritura nos muestra que 
son dos cosas distintas el Dios verdadero y el encuentro verdadero 
con Dios; no basta con el "reconocimiento" de aquél para con éste. 

Consecuentemente, la contemplación, esto es, el momento de la 
fe, no será verdadera, si la acción en la que se realiza, no es la 
exigida realmente por el seguimiento histórico del Jesús histórico. 

368 

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



Paralelamente, la acción no sería una verdadera acción liberadora, 
una Dios liberador, si no es capaz de que se descubra en ella la 
plenitud de la fe cristiana. La verdad de la contemplación está en 
la acción, pero sólo será verdaderamente cristiana aquella acción 
que pueda mostrar en sí misma la plenitud de la salvación anuncia
da por Jesús. Dicho en otros términos, no hay salvación de la 
historia sin el aporte de la historia de la salvación; pero, a su vez, 
la historia de la salvación no es verdaderamente tal si no realiza en 
la historia lo que dice ser: Jesús no es salvador si no salva, Jesús 
no ha resucitado para los hombres si no vive entre los hombres y 
no vive entre ellos como resucitado. 

Sin la fe, el cristiano no puede dar razón de su esperanza en la 
acción por la lucha por la justicia; sin la fe la lucha por la justicia 
no es suficiente lucha, ni es suficiente lucha por la justicia. La fe 
es como la luz, gracias a la cual se hace plenamente transparente y 
reconocible lo que es el signo real de Dios, presencia revelante de 
Dios; pero esta presencia, de por sí luminosa, no actualiza su lumi
nosidad, sino en la fe. También Jesús era para los judíos luz, pero 
luz que no los iluminaba porque no establecían con él la relación 
adecuada, la relación de las obras justas. Pero a su vez, la luz no 
sería realmente luz de Dios si no se proyectara efectivamente sobre 
aquella realidad donde está el Dios que se nos ha revelado en el Jesús 
histórico. Como decía lreneo, Jesucristo es salvador por ser Hijo de 
Dios, pero es salvación porque se ha hecho carne histórica ... Se ha 
hecho carne en la historia y por eso es la acción histórica, en nues
tro caso, la acción por la justicia, la que significa y realiza la 
salvación, una acción que si la contemplamos en la fe hará que en 
ella encontremos, anunciemos y celebremos al Señor, un Señor 
que es tanto Señor de la historia como Señor de la fe. 

¿Empobrece esta consideración la plenitud salvífica del cristia
nismo? ¿Reduce el aporte de la fe? 

Si por justicia se entiende una pura lucha destructiva de estruc
turas injustas o un mero combate de clases, etc., es indudable que 
la salvación cristiana transciende con mucho esas limitaciones. Pero 
si por justicia se entiende, como se ha hecho en este trabajo, la 
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acción histórica concreta que debe tomarse, movido por el amor cris
tiano y como forma histórica del amor cristiano en un mundo de 
pecado, tanto estructural como personal, entonces, no hay empobreci
miento del mensaje cristiano. Se trata de una acción histórica, cuya 
plenitud lo abarca todo, aunque desde un determinado ángulo históri
co. Consecuentemente, no queda reducido el aporte de la fe: la fe es 
la visión y la fuerza cristiana que surgen de impulsar a la adecuada 
acción histórica, donde esa acción histórica incluye ya la presencia en 
ella del mensaje de la revelación. Habrá un avance en la fe a medida 
que hay un avance en la acción contemplada; habrá un avance en 
la acción a medida que la contemplación de ella sea más creyente. 

Pero, aunque se reconozca la importancia histórica permanente 
del planteamiento de la acción cristiana en términos de justicia y 
se estime lo que significa el que la Biblia le haya dado tanta rique
za de matices, no quiere decir que para siempre y en todos los 
lugares vaya a ser la "lucha por la justicia" el mejor signo históri
co de la plenitud de la salvación. Estamos haciendo una teología 
histórica y no podemos caer en la inconsecuencia de parar la historia 
y hacerla unívocamente significativa. Pero también hay que advertir 
el peligro histórico de quienes hacen de la objeción reduccionista 
una postura interesada e ideologizada. 

Si hemos insistido en la necesidad de la acción por la justicia, 
hay que insistir también en las condiciones requeridas para que 
haya una verdadera contemplación. La primera, evidentemente, es 
que sea una justa acción por la justicia. No quita esto que haya un 
proceso, ni tampoco que se da por evidente cuál deba ser en cada 
caso la mejor acción por la justicia o la más apropiada al estado y 
al carisma de cada cual. Debe haber también aquí división del 
trabajo y no debe darse por demasiado evidente que la participa
ción de una palabra cristiana comprometida no sea la forma más 
eficaz de que un sacerdote participe en la acción por la justicia. 
Por otro lado, se puede comenzar por una acción, que realmente 
sea acción seria por la justicia y luego, en intercambio con la fe, ir 
profundizando en ella para tener una mayor captación de la fe y 
así sucesivamente. 
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Pero aceptado este arranque fundamental, pueden verse en la 
contemplación en la acción de la justicia al menos cuatro caracte
rísticas. 

La primera, que se reconozca un movimiento inicial de Dios 
presente en la historia de la salvación y que, consecuentemente, se 
quiera encontrar a este Dios presente, no por el mero capricho de 
encontrarlo, sino por la aceptación consciente de que sin él no hay 
salvación. Este reconocimiento de la prioridad real y del carácter 
siempre mayor de Dios es un prerrequisito si no de la acción misma, 
sí de la contemplación en la acción. No aceptar esto, desviar a los 
cristianos de este planteamiento para inclinarlos a una pura acción 
política por la justicia, es un desviacionismo cristiano. La lucha 
por la justicia no será nunca una desviación, la lucha política o 
politizada por la justicia puede serlo, si toma un carácter de absoluto 
sustitutivo. La aceptación de un Dios que se ha dado en la creación, 
en la revelación y en la propia vocación, es condición indispensa
ble para la contemplación. 

La segunda, que se busque una permanente conversión como 
respuesta a la llamada de Dios. Ciertamente, una acción compro
metida por la justicia es de por sí un elemento que prueba la conver
sión y que, a su vez, va ahondando esa conversión. Pero la conversión 
es un proceso siempre inacabado. Esa conversión es a Dios en el que 
sufre la injusticia y al que sufre la injusticia en Dios; los dos momen
tos son esenciales y se remiten mutuamente. Siempre recordando que 
no hay conversión a Dios si no hay conversión al oprimido. Es 
también una conversión de los propios pecados, del propio pecado. 
Sin esta conversión, ni la acción será adecuada, aunque se la su
ponga adecuada desde una perspectiva puramente técnico política, 
ni será posible la contemplación. Ya el escuchar la voz de la llama
da es una lucha por la justicia desde la fe y comenzar el segui
miento es en sí mismo conversión. Pero esa voz debe seguirse y 
debe llevar a una acción de anuncio del reino y de lucha contra el 
pecado. Es un proceso circular que se va alimentando en el paso 
de un extremo al otro; el pecado se descubre desde el reino de 
Dios y el reino de Dios se va enriqueciendo y concretando históri
camente, desde la lucha contra el pecado. 
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La tercera, supone una efectiva intervención en el curso de la 
historia humana, porque lo que se contempla no es la naturaleza, 
ni siquiera la historia que hacen los otros, sino la historia en la que 
uno está inmerso y la historia que uno va·haciendo en su lucha por 
la justicia. Sólo en la inserción activa, práxica. en una situación 
hay posibilidades de una contemplación adecuada. La contempla
ción -lo hemos repetido hasta la saciedad- debe serlo en la 
acción y, si ésta falla, no hay lugar para la contemplación. Que 
esta acción no tiene que ser de un sólo tipo, es claro, aunque también 
es claro que no cualquier acción, que se dice por la justicia, es 
realmente la que se ha de hacer. Este planteamiento no supone ni 
siquiera la negación de la posibilidad de los contemplativos puros, 
pero no porque éstas intervengan en la historia a través de sus 
oraciones por la humanidad; su intervención podrá ser especial, 
pero no por ello debe dejar de ser histórica. La historia de los 
grandes contemplativos muestra cómo es bien factible su interven
ción real en el curso de la vida de los hombres. 

La cuarta, supone una auténtica contemplación, esto es. algo 
que sea contemplación, pero que sea auténtica. Para que la con
templación sea auténtica se necesita todo la que san Ignacio pone 
en los Ejercicios espirituales, antes de proponer su contemplación 
para alcanzar amor. No hay contemplación cristiana sin las tres 
primeras semanas, sin dejar el pecado, el mundo, las propias pa
siones e intereses, etc. 

Pero debe haber contemplación, esto es, ejercicio explícito de 
fe y proclamación explícita de la fe. La acción por la justicia no es 
un ex opere operato que sin más cause la fe; puede convertirse en 
un mecanismo como la recepción rutinaria de los sacramentos. Es 
ciel10 que los pobres y los oprimidos son en sí lugar privilegiado 
de la presencia de Dios; pero esto no significa que lo sean sin más 
también para mí; el "en sí" pasa al "para mí" precisamente en el 
ejercicio de la fe. 

Tomemos así que la contemplación en la acción de la justicia 
puede ser la praxis y la espiritualidad adecuada de quien unifica y 
no separa lo que de por sí está unido: la fe y la justicia. 
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Queda por resolver de qué formas puede hacerse y anunciarse 
esa contemplación, ese momento de fe en la acción histórica. Que
da también por mostrar qué mediaciones son las adecuadas para 
realizar la justicia en el mundo. Este último punto ha sido tratado, 
aunque someramente en el artículo escrito para Concilium2 /, donde 
se avanza la idea de qué función desempeñan las teorías económi
cas y los sistemas económico políticos en la realización del reino 
de Dios. Igualmente, puede verse una concreción de este tema de 
la justicia en lo escrito sobre la propiedad desde un punto de vista 
cristiano, en el artículo de ECN2. 

21. Cf¡: 1. Ellacuría. "Teorías económicas y relación entre cristianismo y socialis
mo··. 01'. cil. 

22. Cf;: idl'l/I .. "La historización del concepto de propiedad privada como princi
pio de desideologización'·. ECA 335-336 (1976) 425-450. 

373 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



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



El problema "ecumenismo y 
promoción de la justicia" 

ArtíCl/lo publicado en Estudios Eclesiásticos 55 (/980) J 53-
J 55. Aquí Ellacuría expO/le el carácter fundamental de la justi
cia dentro de la cOI!{iguració/l histórica de la praxis y la fe 
('ristia/la dellfro de la pluralidad del mundo contemporáneo. 

Pudiera parecer que la promoción de la justicia tuviera sólo una 
relación extrínseca con el ecumenismo. En el mejor de los casos, 
sería uno de los "contenidos" integrantes de la totalidad de la fe 
cristiana. que debería ser aceptado. Sin embargo, la relación del 
ecumenismo con la justicia es mucho más profunda. El enfoque 
del ecumenismo recibe nueva luz y presenta nuevas perspectivas si 
se analiza desde la promoción de la justicia. 

Mostraremos esto a través de tres tesis fundamentales, que sólo 
apuntaremos. a reserva de mayor fundamentación y desarrollo. 

l. Es legítimo adelantar la "sospecha epistemológica" de que la raíz 
de la división en la confesión de la fe y, consecuentemente, el camino 
de la unidad no está fundamentalmente en las diversas formulaciones 
e interpretaciones de la fe, sino en determinadas praxis personales y 
estlUcturales. que posteriOlmente son formuladas en términos de fe. 

Esta misma "sospecha epistemológica" se extiende al reconoci
miento de una profunda división real entre quienes aparentemente 
profesan la misma fe y pertenecen a la misma confesión y la for
mulan del mismo modo. Cabe preguntarse si no se da más unidad 
cristiana entre pertenecientes a distintas confesiones, cuya praxis 
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es común, que entre los de la misma confesión si sus praxis son 
opuestas. Y, consecuentemente, más diversidad, separación y aun 
ruptura entre los pertenecientes a la misma confesión, si llevan a 
praxis fundamentalmente opuestas o máximamente divergentes. 

Esta sospecha epistemológica se funda en el hecho de que, en 
buena parte, las formulaciones y las interpretaciones dependen de 
la praxis en la que se está inmerso y del interés al que se sirve. Y a 
su vez, en el hecho de que la praxis se convierte en la verificación 
real del sentido que se está dando realmente a las formulaciones 
teóricas. 

No entramos en el problema de por qué se siguen aceptando las 
mismas formulaciones con sentidos reales distintos. Ni en el pro
blema de por qué sentidos reales idénticos no se presentan de he
cho con las mismas formulaciones. 

2. Las praxis son necesariamente diversas según las distintas cir
cunstancias históricas y, consecuentemente, deben serlo las 
formulaciones teóricas. Esto da paso a la necesidad de aceptar un 
pluralismo de praxis y de formulaciones dentro de la unidad de la 
fe. Sin embargo, no es aceptable cualquier pluralismo en la unidad 
histórica de la fe cristiana. 

Aunque no toda praxis errónea o pecaminosa aparte de la uni
dad de la fe, puede convertirse en inaceptable y en formalmente 
violadora de la unidad de la fe cristiana y de la vida cristiana, 
cuando la verificación de un sentido -más allá de la formula
ción- es irreconciliable con la esencia de la fe, o cuando es la 
causa última de que la formulación de la fe sea entendida como 
justificación de una praxis objetivamente injusta, que lleve a la 
explotación o a la dominación del hombre. 

Así, la confesión de un Dios uno y trino o de un Jesús como Hijo 
de Dios, que fuesen realmente ~n el significado real más allá de la 
formulación y en la verificación real de la praxis- un Dios y un 
Jesús del poder y de la dominación, que legitiman el status qua del 
mundo actual y que impiden su transformación radical, no cabe 
dentro del pluralismo. 
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Igualmente de la confesión de una salvación o redención que 
negara el carácter histórico de esa salvación y no viese la necesi
dad de que el reino de Dios se realice ya de algún modo visible en 
la historia de los hombres, no cabe dentro del pluralismo. 

Finalmente, la confesión de una Iglesia organizada de tal modo 
que negara en la práctica ser una Iglesia de los pobres, tampoco 
cabe dentro del pluralismo. 

Pero prescindiendo de estos ejemplos, que pueden completarse 
con otros de distinto signo, queda claro cómo no es aceptable cual
quier pluralismo. 

3. La promoción de la justicia, entendida como lucha contra toda 
forma de injusticia y dominación, es uno de los caminos más seguros 
para lograr una praxis cristiana adecuada y para generar un plura
lismo correcto, que lleva a la unidad verdadera. 

Esta lucha por la justicia no es plenamente cristiana si no se hace 
desde los pobres y los oprimidos, de modo que se vea en ellos a 
los portadores y descubridores de la verdad de Jesús. 

El pensamiento de Moltmann, que aboga por un ecumenismo 
"bajo la cruz", cobra así un sentido más real y profundo. Cuando 
escribe que "el sufrimiento redentor de Dios, el sufrimiento mesiánico 
de su pueblo y el sufrimiento de estos tiempos, ql!e se extienden a 
través de todo el mundo, se relacionan entre sí"', está diciendo algo 
fundamental. Pero es la crucifixión del pueblo oprimido por causa de 
la justicia, y es anteriormente la crucifixión de la mayor parte de la 
humanidad causada por la injusticia y el demonio de la domina
ción, la que hace más patente .el sufrimiento redentor de Dios y el 
sufrimiento mesiánico de su pueblo. 

Por eso, aunque la opción preferencial por los pobres (Puebla) 
no excluye otras dimensiones del trabajo apostólico y ecuménico. 

\. [Es muy probable que Ellacuría haya traducido directamente del texto en 
alemán. del cual no se tiene tiene la reFerencia directa. Pero en las ediciones 
en español de J. Moltmann dicho texto aparece en VII lluevo estilo ele vida. 
Sobre la libertad. la alegría y el JI/ego. Salamanca. '1981. p. 82. Nota de la 
Editora.) 
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sí las condiciona y subordina, de modo que esta visión y acción desde 
los pobres y oprimidos y con los pobres y oprimidos es esencial, 
tanto para el crecimiento de la fe como para la unidad de las con
fesiones. 

Desde esta perspectiva puede preguntarse cómo la lucha por la 
justicia puede contribuir al ecumenismo, pero también debe pre
guntarse cómo el ecumenismo puede contribuir a la promoción de 
la justicia. 
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3 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Algunas tesis sobre la doctrina 
social de la Iglesia 

Escrito inédito y sin jecha, pero que muy probablememe se 
sitúa en el periodo que va de 1979 a 1986. Se trata de un 
esquema parcialmente elaborado en el que Ellacuría traza 
los PUlltosjundamentales del planteamiento social de la Igle
sia, leído a la luz de la propia circullstancia histórica. 

l. La doctrina social de la Iglesia es "doctrina de la Iglesia" en un 
sentido específico que no puede compararse unívocamente con lo 
que es sin más la doctrina de la Iglesia. 

I .1. En el Vaticano 11 casi desaparece la expresión de "doctrina 
social de la Iglesia" y en la Populorum progressio se le llama "ense
ñanza social de la Iglesia", pero Juan Pablo 11 recupera la expre
sión en Puebla y la recomienda de nuevo vehementemente. 

1.2. La dificultad del nombre doctrina social de la Iglesia está en que 
sería una doctrina cambiante en estos últimos 90 años y en que nece
sita hacer uso de análisis y criterios sociales discutibles, que rela
tivizan no los principios, pero sí el conjunto de la doctrina. 

1.2.1. Sobre todo en León XIII y Pío XI se pensaba que la doctrina 
social de la Iglesia era resultado convergente de la fe, del derecho 
natural, de la razón y del magisterio, sin darse cuenta crítica de la 
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relatividad del derecho natural y de la razón empleada y sobre todo 
de los supuestos socio-económicos y políticos. 

a. Sería un acto del magisterio pontificio, 

b. pero en el que se distinguen bien los grandes principios y 
las aplicaciones concretas. 

c. Se le daba un carácter científico-filosófico, a pesar de que se 
reconoce que la Iglesia no puede dar recetas técnicas. 

1.2.2. En la Pacem in terris y la Gaudium et spes entran elementos 
nuevos, que cambian el horizonte, el método y los contenidos. 

a. La autonomía de lo profano no permite intervenciones gene
rales fáci les. 

b. El pueblo de Dios toma un puesto relevante en la Iglesia. 

c. Los signos de los tiempos reclaman la mediación del análi
sis social. 

1.2.3. Se reconoce la circunstancialidad histórica y la necesidad de 
no fijar excesivamente la doctrina. 

1.3. Si aun de los dogmas hay que retirar todo sentido técnico
filosófico a los términos empleados, a la filosofía implícita y a la 
visión de la realidad supuesta, con mayor razón habrá que relativizar 
lo que de estrictamente revelado hay de enseñanza en la doctrina 
social de la Iglesia. 

1.4. Según algunos especialistas, el análisis económico y social 
su by ascen te a la doctrina social de la Iglesia es el análisis capita
lista tanto como en lo político. 

2. La llamada doctrina social de la Iglesia contiene elementos pro
féticos y utópicos, que expresan parcialmente la riqueza de la fe 
cristiana, aplicada a cuestiones sociales, políticas y económicas. 

2.1. Lo principalmente cristiano de la doctrina social de la Iglesia 
está en su propósito fundamental y en su inspiración. 

2.1.1. El volverse crítica sobre la realidad histórica y social en 
busca de una transformación de las estructuras sociales y de los 
hombres en referencia a ellos, es un paso de gran importancia. 
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a. Tiende a evitar la subjetivización, la individualización y la 
huida del compromiso social y político. 

b. Busca la "mediación", tanto de un análisis teórico como de 
una praxis social. 

c. La inspiración no es -o no debe ser- de la "razón natural" 
o de la naturaleza humana, sino de lo que son elementos espe
cíficos orientadores de la fe cristiana. 

2.2. El talante y la inspiración frente a una realidad de pecado se 
convierten en denuncia profética y en utopía profética. 

3. La llamada doctrina social de la Iglesia contiene elementos críti
cos de los sistemas capitalista y marxista, que son válidos en cuan
to críticas generales. 

3.1. Ante los dos sistemas predominantes en el mundo actual, la 
Iglesia emite algunos juicios no técnicos sobre sus principios ideo
lógicos y sobre sus realizaciones históricas. 

3.1.1. Plantea algunos objetivos y algunos principios generales, 
que deben ser procurados y observados: dignidad de la persona 
humana, fraternidad, libertad, predominio del amor, justicia, etc. 

3.1.2. Avisa de peligros como el exceso del individualismo, del 
consumismo, del economicismo, del totalitarismo, etc. 

3.2. Esos elementos críticos no pueden ser manejados ideológica
mente y sin referencia a su inspiración histórica. 

3.2.1. Apelar a los defectos posibles para no combatir los defectos 
reales es una trampa ideológica. 

3.2.2. No es lo mismo enunciar un valor que realizarlo mayorita
riamente. 

4. La llamada doctrina social de la Iglesia no representa un nuevo 
sistema social y económico entre el capitalismo y el marxismo, ni 
está en capacidad de ofrecerlo. 
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5. El uso que la democracia cristiana hace de la doctrina social de 
la Iglesia es un uso partidista ilícito, puesto que tras la defensa de 
algunos valores abstractos, esconde una marcada preferencia por el 
capitalismo y la democracia liberal, que no está justificada en la 
doctrina social de la Iglesia y menos en la fe cristiana. 

6. La llamada doctrina social de la Iglesia, para historizarse 
cristianamente, debe concretarse desde la opción preferencial por 
los pobres y es el verdadero pueblo de Dios el que debe participar 
activamente en su elaboración y puesta en marcha. 
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Conflicto entre trabajo y capital 
en la presente fase histórica. Un análisis 

de la encíclica de Juan Pablo 11 
sobre el trabajo humano 

La encíclica de Juan Pablo 11 sobre el trabajo, cuyo título 
oficial es Laborens exercens (LEJ, es un documento de pri
mera importancia en la enseñanza de la Iglesia sobre mate
rias sociales. Contiene importantes novedades y plantea pun
tos de vista fundamentales sobre las relaciones históricas 
entre el trabajo y el capital. Una parte sustancial de la en
cíclica está dedicada al análisis del conflicto entre el traba
jo y el capital, al estudio de las causas de este conflicto y a 
la propuesta de las soluciones, que puedan llevar a su supe
ración. Juan Pablo 11, asumiendo las anteriores enseñanzas 
de la Iglesia sobre este punto, da nuevos pasos y sostiene de 
forma sistemática y coherente la prioridad del trabajo sobre 
el capital y la necesidad de que ambos elementos no queden 
separados entre sí para no dar paso a grupos humanos. 
clases sociales, enfrentadas entre sí. La encíclica ha recibido 
una gran acogida en todo el mtmdo occidental y ha sido estu
diada con gran cuidado. En El Salvador. ha pasado casi abso
lutamente inadvertida, pues ni la Iglesia ni otras instituciones 
le han dado la importancia que tiene. Este artículo pretende 
estudiar. desde la perspectiva del conflicto social, este nuevo 
documento del Papa. pues es el conflicto social lo que define 
muchas situaciones históricas y. desde luego, la nuestra. La 
ü,iusticia estructural que Juan Pablo 11 ha definido como la 
raíz de los males que afligen hoya El Salvador. queda analiza-
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da magistralmente -y magisterialmente- desde la injusticia 
deL capital en su reLación con el trabaj%~~ 

Cualquier crítico de la teología de la liberación pudiera pensar que 
el título de este artículo es creación de mentes filo-marxistas, que 
hacen de la lucha de clases no sólo un método de interpretación histó
rica, sino también un método de praxis revolucionaria. Y, sin embar
go, el título es el encabezamiento de la tercera de las cinco partes en 
que Juan Pablo II ha dividido su última encíclica, dedicada al trabajo 
humano, cuya firma la pudo trazar el 14 de septiembre de 1981. 
Había empezado a redactarla meses atrás, para conmemorar los no
venta años de otra encíclica social, la Rerum Novarum de León XIII, 
publicada el 15 de mayo de 1880, pero el atentado de que fue objeto 
el 13 de mayo de 1980 impidió su publicación. 

La nueva encíclica hace del trabajo humano el objeto central de 
su reflexión, pero el análisis de lo que es históricamente el trabajo 
humano, sobre todo del siglo XIX para acá, obliga al Papa a tratar
lo en confrontación con el capital. En la actual fase histórica, el 
trab,~io sólo se entiende desde el capital y el capital sólo se entiende 
desde el trabajo. Es cierto que la encíclica da en sus primeras líneas 
una detinición muy amplia de lo que ha de entenderse por trabajo: 
"significa todo tipo de acción realizada por el hombre independien
temente de sus características o circunstancias" (LE. Introducción), 
pero a medida que avanza en el análisis concreto de lo que es la 
realidad del trabajo, va precisando mucho más eso que podría to
marse como detinición demasiado extensiva del trabajo humano. 
El Papa ve al hombre desde el trabajo y ve el trabajo desde el hom
bre. Esto hace que por momentos su pensamiento deba tomar vuelos 
gcneralizantes y conceptuales. Pero tampoco se olvida de mirar a la 
tierra y ver cómo, de hecho, se realiza el trabajo entre los hombres; 
dicho de otra manera, concentra su mirada en lo que es el trabajo 
real para la mayoría de los hombres yeso es lo que considera por 
antonomasia como trabajo, manteniendo siempre presente ante los 

1. I Artículo puhlicado en EeA 409 (1982) 1008-1024; y reproducido en DiClko/líCl 
24 (1982) 19-42. La presentación de este texto es la que el propio Ellacuría 
claboní para su puhlicación. Nola eJe la Editora./ 
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ojos al hombre trabajador, que mayoritariamente es el obrero y el 
campesino, e incluso el sin trabajo, aunque también trabajen los inte
lectuales, los administrativos, etc. 

1. El ideal del trabajo humano 

La expresión "trabajo humano" debería ser considerada como 
p!eona~mo: sólo los hombres trabajan y sólo merece el nombre pleno 
de trabajo lo que hace el hombre y lo que humaniza al hombre. Pero 
de hecho no es así. La mayoría de los trabajos deshumanizan al hom
bre. lo convierten en algo inferior a sí mismo. Y hay que preguntarse 
por qué. Pero antes de hacerlo conviene subrayar algunos aspectos 
de lo que el trabajo humano debería ser. 

En la parte segunda de la encíclica, "el trabajo y el hombre". se 
va precisando más lo que es el trabajo. Ya no es cualquier actividad, 
sino una actividad "transitiva", "es decir, de tal naturaleza que, empe
zando en el sujeto humano, está dirigida hacia un objeto externo", en 
orden a conseguir "un dominio específico del hombre sobre la 'tien'a' 
y a la vez confirma y desarrolla este dominio" (LE, 4). El Papa se 
refiere aquí, por un lado, a la dualidad del trabajo que va del sujeto 
a algo fuera de él, a la "tierra", en sentido bíblico. a toda la parte 
del universo visible; por otro lado, se refiere a que esa actividad 
del hombre que, conforme al mens~ie bíblico del Génesis, va dirigida 
a dominar y someter la tierra. De ahí que por trabajo haya de enten
derse aquella actividad transitiva del hombre en que actúa sobre la 
naturaleza para transformarla y así ponerla a su servicio. "El dominio 
del hombre sobre la tierra se realiza en el trabajo y mediante el traba
jo" (LE. 5). Este dominio va desde la domesticación de los animales a 
la agricultura propiamente tal, que "constituye así un campo primario 
de la actividad económica y un factor indispensable de la produc
ción por medio del trabajo humano" (ib.). La industria, por su parte. 
consiste en conjugar los recursos de la tierra y el trabajo, tanto físico 
como intelectual del hombre. Y, hasta cierto punto, vale lo mismo de 
la industria de los servicios y de la investigación pura y aplicada. Así 
se resalta con toda fuerza el carácter material del trabajo, que se 
realiza sobre realidades materiales y que el hombre ha de afrontar 
directa o indirectamente de un modo material. 
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Ahora bien, este trabajo material u objetivo sólo será un trabajo 
humano cuando en todo este proceso "el hombre se manifiesta y 
conforma como el que domina" (LE, 6), esto es, como quien actúa 
libre y conscientemente, como sujeto que decide de sí mismo. La 
grandeza y dignidad del trabajo para el Papa no está tanto en lo 
que se realiza, sino en quien lo realiza: "el fundamento para deter
minar el valor del trabajo humano no es en primer lugar el tipo de 
trabajo que se realiza, sino el hecho de que quien lo ejecuta es una 
persona [oo.] En esta concepción desaparece casi el fundamento de 
la antigua división de los trabajadores en clases sociales, según el 
tipo de trabajo que realizasen" (ib.). Queda así abolida la división 
del trabajo en manual e intelectual y en ese sentido se tiende a 
superar la división de los gremios, por razón del tipo de trabajo 
que realizan. El trabajo producido puede y debe ser valorizado y 
cualificado, pero siempre que se mantenga "que el primer fundamen
to del valor del trabajo es el hombre mismo" (ib.), con la consecuen
cia obvia, pero radical de que no debe tratarse al hombre en función 
del trabajo, sino el trabajo en función del hombre. El hombre es la 
medida del trabajo y sólo deben asumirse aquellos trabajos que sean 
en favor del hombre, de su desarrollo más pleno, desde la satisfac
ción de las necesidades básicas hasta el perfeccionamiento de su 
conciencia y de su libertad. 

El trabajo, ciertamente, acarrea o puede acarrear por sí mismo 
esfuerzo, dolor. A eso se refiere el Génesis cuando dice "con el sudor 
de tu rostro comerás el pan" (Gn 3, 19). No por eso el trabajo es un 
mal. Lo ha hecho malo el pecado, aunque esté por determinar en 
cada fase histórica qué pecado ha hecho del trabajo un mal. La 
propia naturaleza humana y la naturaleza física de la que tiene que 
vivir hacen del trabajo un bien arduo (santo Tomás), pero sólo el 
pecado hará del trabajo un mal para el hombre. Dicho de otra 
forma, cuando el trabajo se convierte en un mal para el hombre, es 
que de una forma u otra está mediando en él el pecado. De lo contra
rio, el trabajo es un bien y debería ser siempre un bien "porque me
diante el trabajo el hombre 110 sólo transforma a la Ilaturaleza adap
tándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo 
como hombre, es más, en un cierto sentido, se hace hombre" (LE, 9). 
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Lo triste, sin embargo, es que "se puede explotar de diversos mo
dos el trabajo humano, es decir, al hombre del trabajo" (ib.). El traba
jador que debería quedar enaltecido por su trabajo mismo. indepen
dientemente de la retribución que recibiera por él. puede quedar de
gradado en razón del trabajo al cual se lo somete. Lo que es principio 
de su realización y significación se convierte o se puede convertir 
en principio de destrucción y alienación. 

2. La realidad histórica del trabajo humano 

El trabajo que debería ser el cielo del hombre se convierte con 
frecuencia en infierno. ¿Por qué es así? En general porque "la 
realidad concreta del hombre del trabajo" no tiene precedencia so
bre el trabajo que se le exige como forma de realizarlo y como 
producto de su labor. 

Pero el Papa concreta más. Esto sucede, como ocurrió en el 
siglo XIX y sigue ocurriendo en muchas partes, porque se trata de 
trabajo "como una especie de 'mercancía'. que el trabajador --espe
cialmente el obrero de la industria- vende al empresario. que es a la 
vez poseedor del capital, o sea, del conjunto de los instrumentos de 
trabajo y de los medios que hacen posible la producción" (LE. 7). 
A esta cruda realidad se han ido poniendo remedios por presión de 
los sindicatos y de los poderes públicos, pero "a pesar de todo. el 
peligro de considerar el trabajo como una 'mercancía sui generis', o 
como una anónima 'fuerza' necesaria para la producción (se habla 
incluso de 'fuerza-trabajo') existe siempre, especialmente cuando toda 
la visual de la problemática .está caracterizada por las premisas 
economicismo materialista" (ib.). Ese error del capitalismo primiti
vo "puede repetirse dondequiera que el hombre sea tratado de alguna 
manera a la par de todo el complejo de los medios materiales de 
producción. como un instrumento y no según la verdadera dignidad 
de su trabajo, o sea, como sujeto y autor, y, por consiguiente. como 
verdadero fin de todo el proceso productivo" (ib.). 

De hecho, la raíz y causa última de que el trabajo haya dejado 
de ser lo que debiera para convertirse en algo contrario se debe al 
tratamiento que el capital y el capitalismo han dado al trabajo. "Se 
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ha realizado de modo tal que el trabajo ha sido separado del capi
tal y contrapuesto al capital, y el capital contrapuesto al trabajo, casi 
como dos fuerzas anónimas" (LE. 13). Pero esta contraposición ha 
sido causada históricamente por el capitalismo: el capital se ha hecho 
a costa del trabajo y al trabajo se le ha impedido el acceso al capital, 
sobre todo al trabajo y al trabajador manual. Es esta separación entre 
el capital y el trabajo, la causa primordial de la deshumanización de 
ambos. convertidos ahora en fuerzas anónimas, pero de las que el 
desencadenante del proceso y su dominante principal es el capital. 
No habla Juan Pablo 1I de los mecanismos a través de los cuales el 
trabajo se convierte en capital, pero sí afirma rotundamente la prio
ridad de aquél sobre éste. Ahora bien, el capitalismo vive de la 
premisa de que el capital es superior al trabajo a la hora de produ
cir y la única dignidad que atribuye al trabajador es la de poder 
convertirse en empresario, pues de lo contrario su iniciativa será 
siempre una iniciativa subordinada a los intereses fundamentales 
del capital, que.se centran en su propia multiplicación. Volveremos 
sobre este punto al hablar del conflicto entre trabajo y capital. 

Este predominio del capital sobre el trabajo es lo que ha llena
do y llena al mundo de injusticia. El trabajo, que debiera ser prin
cipio de dignidad y de libertad, se convierte, en determinadas circuns
tancias, en principio de injusticia y de opresión. La realidad histórica 
del trabajo humano se muestra así plena de deshumanización. El Papa 
insiste con fuerza en ello. 

El Papa habla de una degradación del hombre como sujeto del 
trabajo humano, habla también "de inaudita y concomitante explo
tación en el campo de las ganancias, de las condiciones de traba
jo ... " (LE. 8). Habla también de un "sistema de injusticia y de daño, 
que pedía venganza al cielo" (ib.), sirviéndose así de la ten'ible expre
sión bíblica (Dt 24, 15; St 5,4 Y Gn 4, 10). "Esta situación estaba 
favorecida por el sistema socio-político liberal que, según sus 
premisas de economicismo, reforzaba y aseguraba la iniciativa eco
nómica de los solos poseedores del capital, y no se preocupaba 
suficientemente de los derechos del hombre del trabajo, afirmando 
que el trabajo humano es solamente instrumento de producción, y 
que el capital es el fundamento y el factor eficiente, y el fin de la 
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producción" (LE, 8). Esto que en toda su crudeza se vivió sobre 
todo en el siglo XIX en Europa, sigue siendo actual en muchos 
países, por esas o por otras razones, lo que permite seguir hablan
do de "injusticias flagrantes". Las formas de injusticia son hoy 
más vastas y extendidas que entonces. 

Esto es claro en países en vías de desarrollo. "En algunos paí
ses en vías de desarrollo, millones de hombres se ven obligados a 
cultivar las tierras de otros y son explotados por los latifundistas. 
sin la esperanza de llegar un día a la posesión ni siquiera de un 
pedazo mínimo de tierra en propiedad. Faltan formas de tutela 
legal para la persona del trabajador agrícola y su familia en caso 
de vejez. de enfermedad o de falta de trabajo. Largas jornadas de 
pesado trabajo físico son pagadas miserablemente. Tierras cultiva
bles son abandonadas por sus propietarios; títulos legales para la 
posesión de un pequeño terreno, cultivado como propio durante 
años, no se tienen en cuenta o quedan sin defensa ante el 'hambre de 
tielTa' de individuos o de grupos más poderosos. Pero también en los 
países económicamente desarrollados, donde la investigación científi
ca, las conquistas tecnológicas o la política del Estado han llevado 
la agricultura a un nivel muy avanzado, el derecho al trabajo puede 
ser lesionado, cuando se niega al campesino la facultad de participar 
en las opciones decisorias correspondientes a sus prestaciones labora
les. o cuando se le niega el derecho a la libre asociación en vista de la 
jusla promoción social, cultural y económica del trabajador agríco
la" (LE. 21). Una vez más, un nuevo Papa, como antes lo hicieron 
olros. especialmente Juan XXIII y Pablo VI, como lo hizo también 
el Vaticano JI, y más cerca de nosotros como lo hicieron Medellín 
y Puebla, no sólo se lamenta de los abusos del capitalismo, sino 
que denuncia duramente sus lacras. Lacras que, en definitiva, tie
nen para Juan Pablo JI una profunda raíz estructural: el dar prima
cía al capital sobre el trabajo. 

Pero esta injusticia tiene dimensiones internacionales como lo 
ha señalado recientemente la enseñanza oticial de la Iglesia. "Por 
ejemplo, los países altamente industrializados y, más aún, las em
presas que dirigen a gran escala los medios de producción indus
trial (las llamadas sociedades multinacionales o transnacionales), 
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ponen precios lo más alto posibles para sus productos, mientras 
procuran establecer precios lo más bajo posibles para las materias 
primas o a medio elaborar, lo cual entre otras cosas tiene como 
resultado una desproporción cada vez mayor entre los réditos na
cionales de los respectivos países. La distancia entre la mayor par
te de los países ricos y los países más pobres no disminuye ni se 
nivela, sino que aumenta cada vez más, obviamente en perjuicio de 
estos últimos. Es claro que esto no puede menos de influir sobre la 
política local y laboral, y sobre la situación del hombre del trabajo 
en las sociedades económicamente menos avanzadas. El empresa
rio directo, inmerso en concreto en un sistema de condicionamientos, 
fija las condiciones laborales por debajo de las exigencias objeti
vas de los trabajadores, especialmente si quiere sacar beneficios lo 
más alto posibles de la empresa que él dirige" (LE, 17). Ahí está 
descrito una vez más el mecanismo de explotación de los países 
pobres por parte de los países ricos, pero al mismo tiempo cómo ese 
mecanismo de explotación, que viene de fuera, es reforzado y trans
mitido por los capitalistas del propio país. El resultado no puede ser 
otro que "esas irritantes diferencias que son injustas y aptas para 
provocar incluso violentas reacciones" (LE, 18). La explotación del 
trabajo se convierte así en una de las raíces más profundas de la 
injusticia y, a su vez, cuando se da el fenómeno de irritantes desi
gualdades, de necesidades no satisfechas, de inmensas mayorías 
marginadas es que la realidad del trabajo ha sido degradada. 

El Papa habla también de la injusticia que se comete con el 
trabajo de los emigrados. "La emigración por motivos de trabajo 
no puede convertirse de ninguna manera en ocasión de explotación 
financiera o social [ ... ) El valor del trabajo debe medirse con el mis
mo metro y no en relación con diversas nacionalidades, religión o 
raza. Con mayor razón no puede ser explotada una situación de 
coacción en que se encuentra el emigrado" (LE, 23). Y es que la 
condición de trabajador está por encima de la condición de ciuda
dano de un determinado país, miembro de una raza o practicante 
de una religión; y lo está por su estrecha relación con la condición 
misma de la persona humana, que no puede sustentarse ni realizar
se como tal más que por el trabajo. Pero de nuevo, la injusticia 
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contra el emigrante, que es una realidad tan vivida por tanto latino
americano que se ve forzado a emigrar por falta de trabajo en su tierra 
a lugares donde se da más trabajo o se da trabajo mejor remunerado, 
es debida principalmente a la injusticia que se hace con el trabajo de 
quien es contratado por un capital, que no tiene otro fin que el de 
acrecentarse a sí mismo o el de enriquecer a una nación para que 
pueda dominar más seguramente otras naciones. 

Esta es la triste realidad del trabajo, tal como se da histórica
mente para una gran parte de la humanidad, que contrasta con lo 
que debiera ser idealmente el trabajo. Y esta situación es no sólo 
injusta, sino apta "para provocar incluso violentas reacciones" (LE, 
18), como ya citábamos anteriormente. 

3. La lucha del capital contra el trabajo y la respuesta del traba
jo al capital 

Ha habido y hay un enfrentamiento del capital con el trabajo. 
Es un hecho histórico evidente que el Papa recoge explícitamente, 
como lo acabamos de ver. Pero este conflicto, que es inicialmente 
del capital contra el trabajo, suscita justamente la respuesta del 
trabajo contra el capital. Este es el planteamiento correcto de lo 
que a veces se entiende ideologizadamente como lucha de clases. 
Hay un enfrentamiento primario del capital contra el trabajo y una 
respuesta del trabajo al abuso del capital; tras el capital hay una 
clase social y tras el trabajo hay otra clase social. De ahí el hecho 
de la lucha de clases. Veamos cómo se presenta este hecho en la 
encícl ica papal. 

"Se sabe que en todo este período, que todavía no ha termina
do. el problema del trabajo ha sido planteado en el contexto del 
gran COI!!licto, que en la época del desarrollo industrial y junto con 
éste se ha manifestado entre el 'mundo del capital' y el 'mundo del 
trahajo '. es decir, entre el grupo restringido. pero muy influyente. 
de los empresarios. propietarios o poseedores de los medios de pro
ducción y la más vasta multitud de gente que no disponía de estos 
medios. y que participaba, en cambio. en el proceso productivo 
exclusivamente mediante el trabajo. Tal conflicto ha surgido por el 
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hecho de que los trabajadores, ofreciendo sus fuerzas para el traba
jo, las ponían a disposición del grupo de empresarios, y que éste, 
guiado por el principio del máximo rendimiento, trataba de establecer 
el salario más bajo posible para el trabajo realizado por los obreros. A 
esto hay que añadir también otros elementos de explotación, unidos 
con la falta de seguridad en el trabajo y también de garantías sobre 
las condiciones de salud y de vida de los obreros y de sus fami
lias" (LE. 11). El Papa está de acuerdo, pues, que el conflicto 
empieza por parte del capital, por el abuso y la explotación que el 
capital hace del trabajador, que no cuenta con medios propios de 
producción y que participa en el proceso productivo únicamente con 
su trabajo. Ha habido y sigue habiendo un "mundo del capital" y, 
contrapuesto a él, un "mundo de trabajo"; es el mundo del capital. 
que busca el máximo beneficio, el que explota, de las formas más 
diversas, al mundo del trabajo. ¿Es este un conflicto de clase? El Papa 
sigue a continuación del texto citado: "Este conflicto, interpretado por 
algunos como un conflicto socio-económico con carácter de clase, ha 
encontrado su expresión en el conflicto ideológico entre el libera
lismo, entendido como ideología del capitalismo, y el marxismo, 
entendido como ideología del socialismo científico y del comunis
mo, que pretende intervenir como portavoz de la clase obrera, de 
todo el proletariado mundial. De este modo, el conflicto real, que 
existía entre el mundo del trabajo y el mundo del capital, se ha 
transformado ell la lucha programada de clases, llevada con méto
dos no sólo ideológicos, sino incluso, y ante todo, políticos" (ib.). 

El Papa, pues, distingue entre el "conflicto real" entre el mundo 
del trabajo y el mundo del capital y "la lucha programada de cIa
ses". Pero el conflicto aquél y la lucha ésta sólo se diferencian en 
su modo de programación. El capitalismo con su ideología liberal 
lo que hace es programar el conflicto, en el sentido de explotar al 
máximo el trabajo, de suerte que llegue a maximizar sus ganan
cias, entendidas éstas en términos fundamentalmente económicos. 
El marxismo, como ideología del socialismo científico y del co
munismo, programa ese contlicto tratando de liberar al proletaria
do de la explotación, mediante la colectivización de los medios de 
producción, la dictadura del proletariado y la presión revoluciona-
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ria que los lleven "al monopolio del poder en cada una de las 
sociedades, para introducir en ellas, mediante la supresión de la 
propiedad privada de los medios de producción, el sistema colecti
vista" (ib.). Para el Papa no es este niodo de la lucha de clases la 
forma adecuada para superar el conflicto entre el trabajo y el capital, 
pero no por ello niega que se dé ese conflicto, que ese conflicto sea 
iniciado por el capital y que hay que encontrar la forma de resistir 
primero y de superar después al causante principal del mismo, que 
es el capital, el capitalismo con su ideología peculiar que es el libera
lismo. Puede decirse que el Papa, entre el conflicto desatado por el 
capital para dominar al trabajo y la lucha de clases desatada por el 
trabajo para dominar al capital trata de buscar otro camino, que 
logre superar de un modo nuevo la raíz del problema consistente 
en la separación del trabajo y del capital. 

En el tiempo transcurrido entre la Rerum Novarum (1890) Y la 
Quadragésil1w anno (1930), la enseñanza de la Iglesia se concentra 
en la solución de la llamada cuestión obrera en el ámbito de cada 
nación. Pero hoy, el problema tiene proporciones mundiales. "La dis
tribución desproporcionada de la riqueza y miseria, la existencia de 
países y continentes desarrollados y no desarrollados, exigen una 
justa distribución y la búsqueda de vías para un justo desarrollo de 
lodos [ ... ] Si en el pasado, como centro de tal cuestión, se ponía de 
relieve ante todo el problema de la 'clase', en época más reciente se 
coloca en primer plano el problema del 'mundo '. Por lo tanto, se 
considera no sólo el ámbito de clase, sino también el ámbito mundial 
de la desigualdad y de la injusticia; y, en consecuencia, no sólo la 
dimensión de clase, sino la dimensión mundial de las tareas que 
llevan a la realización de la justicia en el mundo contemporáneo" 
(LE, 2). Se da, pues, aquí un paso más. Se acepta el concepto de 
"clase" y, consiguientemente, el conflicto de clases. Lo único que 
dice el Papa es que no hay que quedarse en un planteamiento 
cerrado y nacionalista del problema, sino que hay que ampliarlo. Ade
más del conflicto de clase, que da paso a tantas "estructuras injustas" 
(ih.), se da un conflicto mundial, porque la razón última del conflicto 
no está en el capitalismo de cada una de las naciones, sino en el 
capitalismo mundial. De ahí que la respuesta marxista sea también 
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una respuesta mundial: "según los principales ideólogos y dirigentes 
de ese amplio movimiento internacional, el objetivo de ese programa 
de acción es el de realizar la revolución social e introducir en todo el 
mundo el socialismo y, en definitiva, el sistema comunista" (LE. 11). 
Frente al capitalismo universal y, suscitado por él, el socialismo y el 
comunismo universal. Pero esta mundialización del problema no tiene 
por qué esconder el carácter de clase que tiene el conflicto. Pueden 
darse conflictos entre naciones, puede darse un conflicto interna
cional del capital y del trabajo, pero este internacionalismo no 
quita para que siga dándose un conflicto de clase mientras se siga 
dando la división y separación entre el capital y el trabajo. 

El tipo de relaciones de producción imperantes en el mundo 
actual lleva a una clara proletarización y, en ese sentido, propicia 
la formación de clases: "Movimientos de solidaridad en el campo 
del trabajo -de una solidaridad que no debe ser cerrazón al diálo
go y a la colaboración con los demás- pueden ser necesarios 
incluso con relación a las condiciones de grupos sociales que antes 
no estaban comprendidos en tales movimientos pero que sufren, en 
los sistemas sociales y en las condiciones de vida que cambian, una 
prolefarizacióll efectiva o, más aún, se encuentra ya realmente en la 
condición de 'proletariado', la cual, aunque no es conocida todavía 
con ese nombre, lo merece de hecho" (LE. 8). El Papa, pues, no 
elude aquí tampoco el lenguaje marxista, ni el fenómeno analizado 
por todos los marxistas de la clase proletaria y del proceso cre
ciente de proletarización. Luego veremos cómo Juan Pablo JI no 
acepta la solución marxista como respuesta adecuada, pero no por 
eso elude los planteamientos marxistas, antes al contrario, recoge 
todo lo que en ellos hay de verdad y aun de problema. 

Avanza todavía más el Papa cuando escribe: "Es evidente que. 
cuando se habla de la antinomia entre trabajo y capital, no se trata 
sólo de conceptos abstractos o de 'fuerzas anónimas', que actúan 
en la producción económica. Detrás de uno y de otro concepto están 
los hombres. los hombres vivos, concretos; por una parte, aquellos 
que realizan el trabajo sin ser propietarios de los medios de pro
ducción y. por otra, aquellos que hacen de empresarios y son los 
propietarios de esos medios. o bien representan a los propietarios" 
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(LE. 14). Hay, pues, antinomia y conflicto entre distintos grupos 
de hombres, que representan intereses fundamentalmente distintos: 
el grupo de hombres que realizan los trabajos sin ser propietarios y 
los que son empresarios y propietarios. El problema no es ficticio, 
ni siquiera es un problema abstracto; es una realidad histórica in
justa y causante de múltiples injusticias, que es menester resolver. 
En ella están inmersos hombres de carne y hueso. que de un lado son 
ul~a inmensa mayoría y, del otro, una minoría, que es la que posee los 
medios de producción. Tampoco aquí queda soslayado el problema. 
ni queda evadido con el fácil pretexto de que tales cosas son "natu
rales" y, por lo tanto, en el fondo, queridas por Dios. 

Todavía otro paso más al hablar de los sindicatos, como res
puesta histórica de los trabajadores contra el conflicto desatado por 
los propietarios de los medios de producción: "La doctrina social 
católica no considera que los sindicatos constituyan únicamente el 
reflejo de la estructura de 'clase' de la sociedad y que sean el expo
nente de la lucha de clase que gobierna inevitablemente la vida social. 
Sí. son /In exponente de la lucha por la justicia social, por los justos 
derechos de los hombres del trabajo según las distintas profesiones. 
Sin embargo, esta 'lucha' debe ser vista como una dedicación nor
mal en favor del justo bien: en este caso. por el bien que corres
ponde a las necesidades y los méritos de los hombres del trabajo 
social por profesiones; pero no es tina lucha 'COllfra 'los demás. Si 
en las cuestiones controvertidas asume un carácter de oposición a 
los demás, esto sucede en consideración del bien de la justicia 
social; y no por 'la lucha' o por eliminar al adversario" (LE. 20). El 
pálTafo mantiene. por lo tanto, algunos puntos esenciales: (a) los sin
dicatos constituyen el reflejo de la estructura de "clase" de la socie
dad. aunque no reflejen sólo eso; (b) los sindicatos son exponentes de 
una verdadera lucha, aunque no tengan que ser necesariamente una 
lucha de clase; (e) esa lucha es primariamente "en favor" de la 
justicia y en favor de la clase que se ve injustamente tratada y no una 
lucha "contra" los demás; (d) pero puede llegar a ser una verdadera 
oposición a los demás. aunque no por odio a ellos o por pretender 
eliminarlos. sino en consideración de las exigencias de la justicia. 
El Papa quizá tiene ante los ojos la tremenda lucha del sindicato 
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polaco "Solidaridad" y trata de orientar la lucha que de ningún modo 
condena. Esto hace que plantee la cuestión con un realismo pocas 
veces visto en el magisterio sobre este problema del conflicto y de 
la lucha, que puede llevar a una muy fuerte oposición activa. 

Creemos poder afirmar, en consecuencia, que nunca el magiste
rio pontificio había avanzado tanto en el análisis del conflicto ca
pital-trabajo, ni nunca se había acercado tanto a la constatación del 
hecho de la lucha de clase, sin tener por ello que admitir todo el 
aparato teórico marxista en la explicación de la formación del capital, 
ni en el puesto esencial de la lucha de clases como motor de la 
historia, ni en el carácter violento y revolucionario que debe tomar 
esa lucha de clases. Las diferencias son grandes, pero son también 
grandes las semejanzas. Hasta ahora no se había examinado el 
problema con el crudo realismo con que lo hace Juan Pablo n. Se 
consideraba la lucha de clase como causada por las revoluciones y 
a su vez conducente a ellas, no se la consideraba esencial al sistema 
capitalista, ni se la consideraba como estructural; consiguientemente, 
se proponían actitudes morales y religiosas como los remedios prin
cipales de la misma. La nueva encíclica, que recoge mucho más abier
tamente las enseñanzas de Marx y la experiencia no ideologizada de 
la historia, pone de relieve la permanencia del conflicto en toda socie
dad, explica el conflicto por los intereses que necesariamente oponen 
a los grupos en una determinada relación histórica capital-trabajo, 
sitúa la raíz de la lucha de clases en el mundo de la producción, en 
la estructuración básica de las relaciones capital-trabajo~. En ese 
sentido, no está de má~ el famoso texto de Marx citado por M. Ber
mudo de La Rosa: "La forma económica específica en que se arranca 
al productor directo el trabajo sobrante no retribuido, determina la 
relación de señorío y servidumbre (es decir, dominancia), tal como 
brota directamente de la producción y repercute, a su vez, de un 
modo determinante sobre ella. Y esto sirve luego de base a toda la 
estructura de producción y con ello, al mismo tiempo, su forma 
política específica. La relación directa existente entre los propieta-

2. c.ft: M. Bermudo de la Rosa, "La lucha programada de clases". Revista de 
Fomento Social 146 (1982) 165-172. 
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rios de las condiciones de producción y los productores directos 
[ ... ] es la que nos revela el secreto más recóndito, la base oculta de 
toda la construcción social y también, por consiguiente, de la for
ma política de las relaciones de soberanía y dependencia, en una 
palabra, de cada forma específica de Estado"J. 

Ciertamente, Juan Pablo II no habla en directo de plusvalía, ni 
del carácter de estructura que tienen las relaciones económicas de 
dominación respecto de las relaciones políticas de dominación. Pero 
pone en la explotación del trabajo el origen del capital y da por 
supuesto que el que tiene el capital posee un enorme instrumento 
de dominación. 

Frente a esta explotación del capital ha surgido la lucha sindical 
y la huelga, que el Papa admite como necesarias para defenderse 
contra los abusos de poder. Una sindicalización y una huelga que 
implican la consolidación de un grupo que lucha contra el que no 
le proporciona condiciones humanas de trabajo. Pero de ello trata
remos en el siguiente apartado. 

4. La superación del connicto capital-trabajo 

Después de reconocido el conflicto entre capital y trabajo, cuya 
responsabilidad principal es atribuida al capital y a las formas ca
pitalistas de utilizar el trabajo, Juan Pablo II busca formas adecua
das de superar el conflicto. Reconoce que, históricamente, ha sido 
el socialismo en sus diversas formas el que se ha puesto de parte 
del trabajo para dominar los desafueros del capital. Pero no acepta 
que esa forma del socialismo, ~xpresada en la teoría y en la prácti
ca del materialismo dialéctico, pueda superar debidamente la anti
nomia capital-trabajo. "No obstante, es evidente que el materialis
mo, incluso en su forma dialéctica, no es capaz de ofrecer a la 
reflexión sobre el trabajo humano bases suficientes y definitivas 
para que la primacía del hombre sobre el instrumento-capital, la 
primacía de la persona sobre las cosas, pueda encontrar en él una 
adecuada e irrefutable verificacióll y apoyo. También en el mate-

3. K. M~rx. El capital. 111. México. 1973. p. 733. 
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rialismo dialéctico el hombre no es ante todo sUJeto del trabajo y 
causa eficiente del proceso de producción, sino que es entendido y 
tratado como dependiendo de lo que es material, como una especie 
<.le 'resultante' de las relaciones económicas y de producción pre
dominantes en una determinada época" (LE, 13). 

Pero no por eso Juan Pablo 11 propone una tercera vía entre el 
capitalismo y el marxismo como la solución político-económica 
adecuada del conflicto trabajo-capital. "Diversos comentaristas han 
querido leer en la Lllborem exerceflS la propuesta renovada de una 
'tercera vía católica', como alternativa del capitalismo liberal y del 
colectivismo marxista. Pero esto no corresponde a la intencionalidad 
de la encíclica"~, como se escribe en revista tan autorizada para este 
propósito como La civilitá cattofiCll. También otro conocido comen
tarista de cuestiones sociales desde el punto de vista de la doctrina 
social de la Iglesia recuerda cómo desde la Octogessima advenieflS 
de Pablo VI se "abandonó definitivamente todo intento de construir 
un sistema socio-económico y político a partir de premisas cristia-

", nas' . 

¿Qué vía propone entonces el Papa para superar el conflicto 
capital-trabajo? Evidentemente, algo nuevo que ha de construirse 
sobre unos principios que den al trabajo el papel que le correspon
de y al hombre el lugar principal que le pertenece. Pero algo que 
tenga también en cuenta la experiencia histólica de lo que ha hecho el 
capitalismo y de lo que ha hecho el colectivismo para presionar a un 
sistema y a otro a que vayan a desembocar en algo nuevo. 

4.1. Los principios fundamentales en la relación trabajo-capital 

Juan Pablo II propone ciertos principios que deben normar la 
relación entre trabajo y capital: el hombre es el principio y fin de 
toda actividad económica. Este es un principio que se supone bási
co en toda la concepción social de la Iglesia, pero que Juan Pablo 

4. G. Marchesi. "L'oumo e il lavoro nell Enciclica 'Lahorcns exercens'''. La 
CiI'ili/{í Ca/o!im 3162 ( 1982) 523. 

5. l. Camacho. "Cm1a encíclica 'Lahorcns cxercens·. ¿Qué sistema económi
co'?". Mell.'(Iiem 674 (1982) 19 . 
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11 recoge de nuevo como base fundamental de otras afirmaciones. 
El hombre es sujeto y autor y, por consiguiente, verdadero fin de 
todo el proceso productivo (LE. 7). 

Referido este principio fundamental al trabajo, debe decirse "es 
ciel10 que el hombre está destinado y llamado al trabajo; pero, 
ante todo, el trabajo está 'en función del hombre' y no el hombre 
'en función del trabajo' [ ... ] De hecho, en fin de cuentas, la fil/ali
dad del trabajo ... permanece siempre el hombre mismo" (LE. 6). 

El segundo principio es que el trabajo constituye la clave de la 
cuestión social. Mientras no se resuelva humana y justamente el 
problema del trabajo. la cuestión social, con toda su complejidad 
creciente, quedará ilTesuelta. Precisamente, el pán·afo tercero de la 
encíclica se titula "el problema del trabajo, clave de la cuestión so
cial". Y lo que quiere subrayar esta encíclica como novedad en la 
doctrina social de la Iglesia es "que el trabajo humano es tilla clave, 
quizá la clave esenciaL, de toda la cuestión social, si tratamos de 
verla verdaderamente desde el punto de vista del bien del hombre" 
(LE. 3). 

El tercer principio sería la vinculación indisoluble entre trabajo 
y capital. Este principio no puede ser rectamente entendido si no 
se tiene en cuenta el que expondremos a continuación: la prioridad 
del trabajo sobre el capital, y si también no se tiene en cuenta otro 
principio ulterior de que el capital debe dejar de serlo en sentido 
capitalista, tanto privado como estatal, absolutos para cobrar un 
nuevo sentido. Pero, si nos atenemos por el momento a la realidad 
histórica en que se dan actualmente trabajo y capital, una vez recono
cida su antinomia concreta por los abusos del capital, hay que aceptar 
realísticamente que son inseparables y que, por lo tanto, deben supe
rar esa antinomia. "No se puede separar el 'capital' del trabajo", ni 
"contraponer el trabajo al capital ni el capital al trabajo, ni menos 
aún [ ... ] los hombres concretos, que detrás de estos conceptos" 
(LE. 13). Al contrario, "la antinomia entre trabajo y capital no tiene 
su origen en la estl1.lctura del mismo proceso de producción, y ni 
siquiera en la del proceso económico en general. Tal proceso de
muestra en efecto la compenetración recíproca entre el trabajo y lo 
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que estamos acostumbrados a llamar el capital; demuestra su vin
culación indisoluble" (LE, 13). De donde se sigue que el capital 
enfrentado al trabajo es algo antinatural, de modo que ha de tener
se otro concepto de capital distinto del que se da de hecho, cuando 
se constituye por enfrentamiento con el trabajo y por explotación de 
éste. Por eso, el Papa dice: "El trabajo, en cierto sentido, es insepara
ble del capital, y no acepta de ningún modo aquella antinomia, es 
decir, la separación y contraposición con relación a los medios de 
producción, que han gravado sobre la vida humana en los últimos 
siglos, como fruto de premisas únicamente económicas" (LE, 15). Es 
decir, que el capital que surge como separación y contraposición del 
trabajo, en cuanto representa la apropiación de los medios de produc
ción frente al trabajo que no cuenta con otra propiedad que la de su 
fuerza de trabajo, es un capital que no debe darse, pues en la medida 
que se dé se separa y se contrapone al trabajo, como ha ocurrido 
especialmente en los últimos siglos con tanta pesadumbre para la 
vida humana y para la sociedad. 

Pero a pesar de estar vinculados trabajo y capital, la prioridad 
está en el trabajo. La prioridad del trabajo sobre el capital es uno de 
los principios básicos y más desarrollados de esta encíclica. Todo el 
apartado duodécimo está dedicado a este tema: "Ante la realidad ac
tual, en cuya estructura se encuentran profundamente insertos tantos 
conflictos, causados por el hombre, y en la que los medios técni
cos -fruto del trabajo humano- juegan un papel primordial [oo.] 
se debe ante todo recordar un principio enseñado siempre por la 
Iglesia. Es el principio de la prioridad del 'trabajo 'frente al 'capital'. 
Este principio se refiere directamente al proceso mismo de produc
ción respecto al cual el trabajo es siempre una causa eficieme pri
maria, mientras el 'capital', siendo el conjunto de los medios de pro
ducción, es sólo un instrumento o la causa instrumental" (LE, 12). A 
partir de los recursos de la naturaleza donados por el Creador a todos 
los hombres, todo otro ulterior desarrollo y acumulación se debe al 
trabajo humano: "La consideración sucesiva del mismo problema debe 
conformamos en la convicción de la prioridad del trabajo huma/lO 
sobre lo que, en el transcurso del tiempo, se ha solido llamar 'ca
pital'. En efecto, si en el ámbito de este último concepto entran, 
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además de los recursos de la naturaleza puestos a disposición del 
hombre, también el conjunto de medios, con los cuales el hombre 
se apropia de ellos, transformándolos según sus necesidades (y de 
este modo, en algún sentido, 'humanizándolos'), entonces se debe 
constatar aquí que el conjunto de medios es fruto del patrimonio 
histórico del trabajo humano [ ... ] Así, todo lo que sirve al trabajo, 
todo lo que constituye ---en el estado actual de la técnica- su 'ins
trumento' cada vez más perfeccionado, es fruto del trabajo" (LE, 12). 

De todos esos principios se sigue otro y es que toda la actividad 
económica estrictamente tal debe estar regida por las exigencias 
intrínsecas del hombre trabajador y no de la cosa-capital. De ahí 
que incluso en el propio trabajo hay que distinguir dos aspectos: el 
subjetivo, que se refiere al hombre que trabaja, y el objetivo, que 
es el producto de su actividad. Pues bien, aun en el propio trabajo, 
tiene prioridad el aspecto que da al hombre como sujeto sobre el 
aspecto que da a la cosa como producto. 

El conjunto de esos principios se constituye así en el criterio 
fundamental para juzgar desde un punto de vista ético el valor o 
desvalor de un sistema económico, su justicia o injusticia: "Justo, es 
decir, conforme a la esencia misma del problema; justo, es decir, 
intrínsecamente verdadero y a su vez moralmente legítimo, puede 
ser aquel sistema de trabajo que en su raíz supera la antinomia 
el1fre trabajo y capital, tratando de estructurarse según el principio 
expuesto arriba de la sustancial y efectiva prioridad del trabajo, de 
la subjetividad del trabajo humano y de su participación eficiente en 
todo el proceso de producción, y esto independientemente de la natu
raleza de las prestaciones realizadas por el trabajador" (LE, 13). Ya 
tenemos pues ahí el criterio fundamental para juzgar lo que son 
determinados sistemas económicos actuales así como para marcar 
la dirección en busca del mejoramiento de los mismos o eventual
mente de la paulatina instauración de uno nuevo capaz de superar 
radicalmente la separación y confrontación de capital y trabajo así 
como la subordinación de aquél a éste. 
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4.2. El enjuiciamiento de los sistemas económicos imperantes 

En distinto estadio de desarrollo y con diversas formas de pre
sentarse sólo se dan en la actualidad dos sistemas económicos fun
damentales: el capitalismo liberal y el colectivismo marxista. Dentro 
de cada uno de ellos hay variaciones y, a veces, variaciones impor
tantes, pero como modelos y marcos fundamentales de referencia 
sólo hay dos. Pues bien, desde el punto de vista de la relación que 
debe darse entre trabajo y capital, ninguno de los dos sistema le pare
ce aceptable al Papa, pero menos aceptable le parece el capitalismo 
que el colectivismo, por cuanto en aquél la separación de capital y 
trabajo y la prioridad del capital sobre el trabajo es, en la teoría y 
en la práctica, mucho más grave. 

4.2.1. El capitalismo liberal 

Hasta la aparición de esta encíclica puede decirse que en la 
doctrina social de la Iglesia el capitalismo se consideraba no sólo 
lícito, sino el sistema en sí mismo natural, aunque tuviera realiza
ciones históricas gravemente censurables. Es cierto que, a medida 
en que los errores y vicios históricos del capitalismo se han ido 
acentuando y a medida que se ha reflexionado más sobre la reali
dad del capitalismo por debajo de encubrimientos ideológicos, los 
papas y el Vaticano II han ido cobrando una mayor distancia críti
ca respecto del capitalismo. Pero es en esta encíclica de Juan Pa
blo II donde puede hablarse de un giro copernicano: "si la Laborem 
exercens establece el principio clave de la prioridad del trabajo 
sobre el capital, y no admite por razones éticas un sistema econó
mico fundado en la separación entre capital y trabajo, no son los 
abusos históricos del capitalismo, sino su misma estructura esen
cial la que resulta rechazada"('. 

Verdad es que en la encíclica se reconocen formas históricas 
distint¡¡s de capitalismo. Un capitalismo rígido. que el Papa llama 
inaceptable, consistente en "que defiende el derecho exclusivo de 

6. R. Iklda. ··i.Cuál es la principal aportación doctrinal de la encíclica 'Lnborcns 
cxercens·T". (~ll!si(/ Viv(/ 97-98 (1982) 19. 
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la propiedad privada de los medios de producción, como un dogma 
intocable de la vida económica. El principio del respeto del trabajo 
exige que este derecho se someta a una revisión constructiva en la 
teoría y en la práctica" (LE, 14). Ya en el apartado anterior, en que 
hablábamos de la realidad histórica del trabajo, mostramos a qué 
extremos de injusticia llevó este capitalismo teórico y práctico, que 
daba prioridad al capital sobre el trabajo. Ese capitalismo ha podi
do llevar a desarrollos industriales, técnicos y aun científicos muy 
importantes, pero ha sido a costa de millones de hombres, reduci
dos a condición de suma inhumanidad. Y este capitalismo rígido se 
ha suavizado en lo que hoy puede considerarse como conjunto de 
países ricos, pero continúa con su misma crudeza inicial en los países 
subdesarrollados, que siguen el espejismo del capitalismo de los desa
rrollados, sin querer darse cuenta de que no es el capitalismo desarro
llado el que viven, sino el más cruel de los capitalismos. El capita
lismo rígido, caracterizado por la intocabilidad del derecho de pro
piedad privada de los medios de producción, el trabajo entendido 
como mercancía, el máximo rendimiento de la fuerza de trabajo, la 
falta de seguridad y la falta de previsión social, es condenado sin 
reservas por Juan Pablo 11. 

El capitalismo reformista no sufre una condena tan fuerte en la 
medida en que el trabajo empieza a recuperar algunos de sus dere
chos frente al capital: "Con frecuencia los hombres del trabajo 
pueden participar y efectivamente participan, en la gestión y en el 
control de la productividad de las empresas. Por medio de asocia
ciones adecuadas, ellos influyen en las condiciones de trabajo y de 
remuneración y en la legislación social" (LE, 8). El avance tiene 
que venir en la copropiedad de los medios de trabajo, en la pm1ici
pación de los trabajadores en la gestión y en los beneficios de la 
empresa. Mientras no se logre un orden económico nuevo, en el que 
el trabajo no quede desvinculado del capital y en el que el capital 
quede subordinando al trabajo, hay que avanzar en sucesivas retor
mas de un sistema que, de hecho, está actuando y cuyas conse
cuencias negativas han de ser suavizadas. 

Hay un tercer sentido del capitalismo en la encíclica que es el 
capitalismo como sistema mundial. De él hemos hablado también 
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en el apartado segundo, al analizar la realidad histórica del trabajo 
humano. El capitalismo como sistema mundial ha traído a la ma
yor parte del mundo males ingentes. Y esta realidad histórica con
creta del capitalismo queda éticamente descalificada en la Laborem 
exercens: "Es preciso superar sus enormes injusticias por la vía del 
reformismo y por otra serie de medidas de ,naturaleza más radical, 
por el camino de constituir a todo el trabajo humano como sujeto 
de la economía"7. 

El capitalismo, en definitiva, por fundamentarse en la inversión 
del criterio fundamental y clave de la ética social cristiana, que es 
la prioridad del trabajo sobre el capital, es, desde el punto de vista 
cristiano, inaceptable. Mientras subsista como mal necesario, hay 
que procurar disminuir sus efectos negativos, pero sus logros positi
vos y su fraseología humanista no pueden hacer olvidar que es intrín
secamente malo. "El economicismo y el materialismo continúan in
clUstados en las entrañas del capitalismo contemporáneo y sola
mente se encuentran frenados por factores ajenos a su propia lógi
ca. Más aún, sus consecuencias connaturales se han desplazado, en 
gran parte, a los países neocoloniales del tercer mundo, en una 
humanidad en la que el capitalismo es un sistema de dimensiones 
planetarias. En conclusión, el capitalismo no ha abandonado, ni puede 
abandonar, sin transformarse cualitativamente, su principio inspira
dor: la primacía del capital sobre el trabajo, de la materia y de las 
cosas sobre las personas. Por eso, resulta éticamente irrecupera
ble"x. Es, lo repetimos, un punto en que la conciencia social de la 
Iglesia ha ido avanzando, una vez superada la falacia del carácter 
"natural" del sistema capitalista y de sus principios orientadores. 

4.2.2. El colectivismo estatal 

Tampoco el colectivismo estatal, tal como se da en los países 
que llamamos comunistas, es un sistema socio-económico satisfac-

7. J. Gorosquiela. "El capilalismo en la 'Laborens exercens'''. Revista de Fo
/l/ell/(} Social 146 ( 19112) 147. 

X. R. BcI<.Ia. "¡.Cuál es la principal aporlación <.Ioclrinal <.le la encíclica 'Laborens 

cxcrccns·"!". 01'. cil .. p. 21. 
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torio. Su teoría se acerca más al principio de que el trabajo y el 
trabajador tienen prioridad sobre el capital y el capitalista, pero su 
práctica cae también en graves defectos que deben ser superados: 
"los medios de producción dejan de ser propiedad de un determi
nado grupo social, o sea, de propietarios privados, para pasar a ser 
propiedad de la sociedad organizada, quedando sometidos a la ad
ministración y al control directo de otro grupo de personas, es 
d~cir. de aquellas que, aunque no tengan su propiedad por más que 
ejerzan el poder dentro de la sociedad, disponell de ellos a escala 
de la entera economía nacional, o bien de la economía local" (LE, 
14). Con lo cual. los trabajadores reales dejan de ser los sujetos pri
marios de la producción para convertirse de nuevo en instrumentos de 
un capitalismo de Estado. No es ya la clase dominante la que explota 
como en el caso del capitalismo. pero es la administración del Estado 
la que orienta sus políticas por las exigencias del capital y del po
der. sin los cuales no puede mante[Jer su competencia con el mun
do capitalista. al que disputa el predominio mundial por la vía de 
un creciente y correlativo armamentismo. 

Juan Pablo 11 no toca el problema del sistema colectivista en 
toda su amplitud y de manera sistemática como lo hizo Pablo VI. 
en la Octogessil1l{/ advelliells. No acepta la primacía de lo material 
sobre lo espiritual. no acepta que se dé primacía a las cosas sobre 
las personas, no acepta que se conciba al hombre como un mero 
resultado de las relaciones económicas y de producción predomi
nantes. en una determinada época. Sin embargo, como ya insinuá
bamos antes. se aproxima a la interpretación marxista al condenar 
el capitalismo. al reconocer el conflicto real entre trabajo y capital. 
al aceptar. aunque sea oblicuamente. la existencia de la lucha de cIa
ses. al dar prioridad al trabajo sobre el capital. Se aparta, no obstante. 
del pensamiento marxista al no aceptar que sea la lucha de clases el 
motor de la historia. ni siquiera el modo adecuado para superar la 
existencia de clase o la separación de capital y trabajo. Pero el Papa 
reconoce que la colectivización de los medios de producción y el 
surgimiento del movimiento histórico marxista son consecuencias 
de la explotación del trabajo a manos del capital; es una "reacción 
contra la degradación del hombre como sujeto del trabajo" (LE, 8). 
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En el camino de la contradicción del capitalismo y por las necesi
dades de lucha contra él, el marxismo ha ido a parar en formas 
económicas colectivistas y en formas políticas totalitarias, que no 
respetan la dignidad de la persona humana, aunque reducen el marco 
teórico de su explotación. 

4.3. Hacia un nuevo orden económico mundial 

El Papa no propone y no puede proponer un nuevo orden socio
económico que pueda sustituir a los dos hoy vigentes mundialmen
te. Pero sí muestra su desacuerdo radical con lo que hoy está ocu
rriendo en el mundo a consecuencia de los dos órdenes actualmente 
vigentes y de su confrontación. Apunta también algunos principios 
generales éticos a los cuales habrá que darles cuerpo teórico y ejecu
ción política. Podemos distinguir dos aspectos: una orientación de 
principios generales y otra de remedios prácticos. 

El Papa no está proponiendo una tercera vía católica como al
ternativa del capitalismo liberal y del colectivismo marxista. Lo 
que está proponiendo es una vía de búsqueda de soluciones, que pm1a 
de principios nuevos. Y estos principios, como vimos más arriba, son 
muy radicales. Implican, además de una nueva forma de concebir al 
hombre, al trabajo y a la sociedad, una serie de propuestas prácti
cas revolucionarias: (a) abolición de la separación entre capital y tra
bajo, de modo que no haya unos hombres de capital y otros hombres 
del trabajo, una clase capitalista y una clase proletaria; (h) superada 
esa división, el ordenamiento de la actividad económica debe ser 
regido por el momento del trabajo y no por el momento del capi
tal; aun unificados estos dos momentos, al quedar unificados los 
hombres que están tras ellos, es preciso seguir manteniendo la prima
cía del trabajo sobre el capital; (e) son todos los hombres que trabajan 
los que deben participar en la orientación y gestión de esa unidad 
trabajo-capital, participando también en la propiedad de esa uni
dad; (d) hay que tener en cuenta al ordenar la relación trabajo
capital, no sólo los efectos sobre un determinado grupo de trabaja
dores o una determinada nación, sino sobre el orden económico mun
dial entero. Hay, pues, que buscar una vía "en la que el hombre sea 
el sujeto originario, el protagonista y el destinatario de toda la 
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actividad inteligente trabajadora"~, pero atendiendo siempre al hom
bre universal y, sobre todo, al hombre actualmente oprimido por la 
injusticia del capital, que es, en la actualidad, el hombre mayorita
rio, la mayoría de la humanidad. 

Mientras no se consiga este ideal, mientras no se lleven a la prácti
ca estos principios, Juan Pablo II propone medios que mejoren un 
tanto la injusticia dominante. El Papa no parte del supuesto de que el 
capitalismo es el sistema más reformable, de modo que con ciertas 
correcciones pudiera ser aceptable, mientras que el colectivismo 
sería intrínsecamente malo de modo que no admitiría reforma ni 
corrección. Parte del hecho de que se dan los dos sistemas y que 
ambos pueden y deben ser corregidos, mientras surge un nuevo 
sistema que responda a los principios anteriormente señalados. 

(a) Los males del capitalismo se remediarían, en parte, si se 
aboliera el falso y pernicioso principio del derecho absoluto de la 
propiedad privada sobre los medios de producción; esto podría 
lograrse en parte mediante "la copropiedad de los medios de traba
jo, la participación de los trabajadores en la gestión y, o en los 
beneficios de la empresa, el llamado 'accionariado' del trabajo ... " 
(LE. 14). Otro remedio importante es la constitución de un sindi
calismo fuerte e independiente de presiones políticas: hay un dere
cho de los trabajadores a sindicarse para la defensa de sus intere
ses, los sindicatos no deben moverse por egoísmo de grupo y cIa
se, no conviene que los sindicatos se metan en política partidista'''; 
el problema, como lo ha notado Nell-Breuning, tiene su compleji
dad y sus diferencias, según los distintos países y las diferentes 
situaciones". La participación. del Estado en la planificación y en 
la corrección de los abusos, sobre todo de las fuerzas capitalistas, 
pero también eventualmente de las fuerzas trabajadoras, se presen
ta también como algo necesario, siempre que no sobrepase ciertos 

9. G. Marchesi. "L'oumo e iI lavoro nell Enciclica 'Laborens exercens· ... 01'. 
cit., p. 525. 

10. V. Ortega. "Los sindicatos y la 'Laborens exercens· ... Rel'isla de FO/llI'llIO 

Soc;a1146 (1982) 195. 
11. el': O. Nell-Breuning. "Die gewerkschaften in der Enzyclica 'Laboren 

exerccns '''. SI;",,,,en de,. Zeit. agosto (1982) 532-533. 
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límites. La huelga por parte de los trabajadores sigue proponiéndo
se como un medio justo de reivindicación, aunque también sujeto 
a restricciones que pueden ser exigidas por el bien común, sobre 
todo en lo que toca a los servicios públicos o de primera necesi
dad. El salario justo es otro punto esencial (LE, 19). 

(h) Los males del socialismo exigen también remedios. El Papa 
se esfuerza en distinguir entre colectivismo y socialización; el co
lectivismo le parece un mal, mientras que la socialización le pare
ce un bien. Más aún, podría pensarse que la socialización es una 
tendencia que debe ser impulsada para el logro del nuevo sistema 
económico: "el mero paso de los medios de producción a propie
dad del Estado, dentro del sistema colectivista, no equivale cierta
mente a 'socialización' de esa propiedad. Se puede hablar de sociali
zación únicamente cuando queda asegurada la subjetividad de la so
ciedad, es decir, cuando toda persona, basándose en su propio trabajo, 
tenga pleno título a considerarse al mismo tiempo 'copropietario' de 
esa especie de gran taller de trabajo en el que se compromete con 
todos" (LE. 14). "Para ser racional y fructuosa toda socialización de 
los medios de producción debe tomar en consideración este argumen
to. Hay que hacer tOdo lo posible para que el hombre, incluso dentro 
de este sistema, pueda conservar la conciencia de trabajar en algo 
propio. En caso contrario, en todo el proceso económico surgen nece
sariamente daños incalculables; daños no sólo económicos, sino ante 
todo daños para el hombre" (LE. 15). Y ya más en concreto dice: "un 
camino para conseguir esa meta podría ser la de asociar, en cuanto 
sea posible, el trabajo a la propiedad del capital y dar vida a una rica 
gama de cuerpos intermedios con finalidades económicas, sociales, 
culturales: cuerpos que gocen de una autonomía efectiva respecto de 
los poderes públicos. que persigan sus objetivos específicos mante
niendo relaciones de colaboración leal y mutua. con subordinación 
a las exigencias del bien común y que ofrezcan forma y naturaleza 
de comunidades vivas; es decir. que los miembros respectivos sean 
considerados y tratados como personas y sean estimulados a tomar 
parte activa en la vida de las comunidades" (LE. 14). Algún autor 
ha aludido a que estas palabras guardan semejanza con el sistema 
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de uutogestión establecido en Yugoslavial 2; otro autor, en cambio, 
estima peligroso llamar a esta propuesta socialismo autogestionario, 
"habida cuenta de la ambigüedad teórica y práctica de este térmi-
no"I.'. 

El Papa, pues, no está conforme con el colectivismo estatal, 
pero no por eso pretende regresar al capitalismo en los llamados 
países comunistas. Hay una fuerte preferencia por la socialización 
en los términos descritos por Juan Pablo 11. Es evidente, asimismo, 
que algunos de los correctivos del capitalismo son también útiles 
contra los excesos del colectivismo. También en este caso se debe 
hablar de una remuneración justa, también de la posibilidad de los 
sindicatos y de las huelgas. No puede dejarse de sentir en el núme
ro que la encíclica dedica a los sindicatos (LE, 20) cómo la mirada 
del Papa está puesta de modo especial en Polonia. Así. los llama 
"elemento indispensable de la vida social" y también recalca que 
pueden formar sindicatos no sólo los obreros. "Los representantes de 
cada profesión pueden servirse de ellos para asegurar sus respecti
vos derechos. Existen pues los sindicatos de los agricultores y de 
los trabajadores del sector intelectual, existen además las uniones 
de los empresarios ... " (ib.). Pero en esta misma perspectiva, acepta 
la posibilidad de que los sindicatos cometan abusos; lo cual en las 
sociedades capitalistas es más fácil que los cometan los sindicatos 
de empresarios que los de los trabajadores. 

Cada sistema, por lo tanto, tiene sus defectos y a cada uno de 
ellos ha de ponerse su remedio oportuno. Pero no hay duda de que 
el Papa considera que la mejor forma de superar esos defectos es ir 
avanzando hacia otro sistema, que no puede ser creado idealmente, 
sino que tiene que nacer de la superación negadora de los actuales. 
Mientras tanto, han de aplicarse reformas profundas a los dos sis
temas predominantes como una forma de superar y negar sus limi
taciones y un camino para su superación. 

12. C(¡: 1. Camacho. "Carta encíclica 'Lahorens cxercens·. ¿Qué sistema econó
mico'!". 01'. ('il .. p 23. 

13. R. Belda. "¡.Cuál es la principal aportación doctrinal de la encíclica 'Lahorens 
excrcers''!''. (JI'. <"il .. p. 28. 
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El Papa, como hemos venido repitiendo, ha dado con esta encí
clica pasos notables en orden a superar el orden económico actual 
y en orden a dibujar los perfiles ideales del nuevo por nacer. Y lo 
ha hecho poniendo por encima del concepto de propiedad, que 
parecía ser la piedra angular de la doctrina social de la Iglesia, el 
concepto de trabajo. Tanto antes como ahora en la enseñanza de la 
Iglesia se propone como principio fundamental de la ética social la 
dignidad de la persona humana y la necesidad de constituir una 
verdadera comunidad entre los hombres. Pero en los primeros do
cumentos se ponían más los ojos en la propiedad que en el trabajo 
para cuidar de la dignidad personal y de la comunidad entre los 
hombres. Juan Pablo 11, quien en su juventud tuvo que ver con el 
mundo del trabajo y que conoce realmente las ventajas y desventa
jas económico-sociales de los sistemas socialistas, se inclina pri
mordialmente por el trabajo, se inclina preferencialmente por el 
trabajo antes que por la propiedad. De ningún modo niega la "na
turalidad" y necesidad histórica de la propiedad, sobre todo de la 
propiedad no estatal, pero la subordina al trabajo y a la creación de la 
comunidad social que responda al destino común de los bienes mate
riales. La propiedad, incluso de los medios de producción, puede ser 
legítima, siempre que se tenga en cuenta que ella misma es o debe 
ser fruto del trabajo y que debe ponerse al servicio del trabajo, en 
función del trabajo y no de una vida más regalada y, menos aún, 
de una prepotencia de clase. Juan Pablo 11 lo expresa muy clara
mente en el apartado décimocuarto de la encíclica, titulado preci
samente "trabajo y propiedad": "la propiedad según la enseñanza 
de la Iglesia nunca se ha entendido de modo que pueda constituir 
un motivo de contraste social en el trabajo [oo.] La propiedad se ad
quiere ante todo mediante el trabajo, para que ella sirva al trabajo. 
Esto se refiere de modo especial a la propiedad de los medios de 
producción. El considerarlos aisladamente como un conjunto de pro
piedades separadas con el fin de contraponerlos en la forma del 'capi
tal' al 'trabajo', es contrario a la naturaleza misma de estos medios y 
de su posesión. Estos no pueden ser poseídos contra el trabajo, no 
pueden ser ni siquiera poseídos para poseer, porque el único título 
legítimo para su posesión -y esto ya sea en la forma de propiedad 
privada, ya sea en la de la propiedad pública y colectiva- es que 
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sirvan al trabajo; consiguientemente que, sirviendo al trabajo ha
gan posible la realización del primer principio de aquel orden, que 
es el destino universal de los bienes y el derecho a su uso común" 
(LE, 14). Queda así recluido el capitalismo rígido, pero no por eso se 
cae en la negación apriorística de toda propiedad privada de los me
dios de producción. Habrá que discernir históricamente qué propie
dad hace mayor justicia al trabajo y al derecho al uso común de 
todos los bienes. 

Desde este punto de vista de la prioridad del trabajo sobre la 
propiedad y, ya no se diga, sobre el capital, puede hablarse efecti
vamente de "ruptura y continuidad" de esta encíclica con la ante
rior enseñanza de la Iglesia l4

• Desde luego, que no es una ruptura 
total, hay una continuidad, pero el desarrollo histórico de esta con
tinuidad se hace en un marco distinto. Las palabras del Papa ya no 
quedan encerradas en el marco teórico del neo-capitalismo o del 
keynesismo, como si el camino más correcto para superar las defi
ciencias actuales fuera el de reformar el capitalismo existente, sino 
que rompe ese marco y se afinca en la prioridad del trabajo subje
tivo, como principio fundante de la actividad económica y de la dig
nidad de la persona humana, dignidad que ha de sustentarse en la 
dignidad del trabajo. Juan Pablo 11 no se ha dejado enredar en la 
trampa de que la ideología del capitalismo no es materialista, de 
ser compatible con la idea de Dios, que produce libertad, etc.; ni se ha 
dejado enredar en la trampa contraria de que el colectivismo es 
materialista y ateo, impide la libertad, etc. Juan Pablo 11 ha ido a la 
esencia misma del fenómeno socio-económico y lo ha juzgado por 
sí mismo, no por las ideologías que lo acompañan y tratan de justifi
carlo. En este punto hay que reconocer una gran clarividencia y 
valentía en las palabras del Papa, que dan primacía a la realidad sobre 
las palabras. a los resultados sobre las mistificaciones. 

Tan claro es esto que el Papa se esfuerza en hacer ver cómo es 
necesario dar trabajo a los minusválidos. a los sin empleo, a los 
emigrantes. No le parece que están bien atendidos si se trata de resol-

14. C¡i: F. Hinkelammerl. "La encíclica 'Laborens exercens·. Ruplura y cOnlinui
dad". Rl'l'i.l'/lI Cl'lIlmll/l/('I'ic(I//{/ de Ecollo/l/ía. mayo-diciembre (1981) 73-107. 

411 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



ver sus problemas, asegurando por medio de la propiedad o de la 
ayuda beneficiaria la superación de sus dificultades. Sólo resolve
rán sus problemas si se les da el trabajo adecuado. 

Todo esto puede parecer idealista al enfrentarse tan duramente 
a las llamadas leyes omnipotentes del mercado o a inveteradas 
prácticas históricas: es posible que así sea. Pero es necesario repe
tir una y otra vez los ideales éticos, no para adormecerse con ellos, 
sino para poner los medios adecuados que los conviertan en reali
dad. Y entre esos medios son dos los más importantes: el que se 
cree una conciencia colectiva que restituya al trabajo y, sobre todo, 
al trabajador, el lugar que le corresponde en la marcha de la socie
dad y de las empresas, y el que los trabajadores se unan entre sí 
para luchar por sus derechos conculcados tantas veces, en todos 
los tiempos y lugares; también en nuestro tiempo y especialmente 
en los países subdesarrollados. 

La encíclica Laborem exercens dice más cosas de las que aquí 
se han podido recoger. Dice más cosas en el orden socio-económi
co y político y en el orden ético; dice también más cosas en el 
orden teológico y espiritual. Aquí se han recogido algunos aspec
tos esenciales de su exposición, que deberían ser tomados muy en 
cuenta por cuantos son responsables del orden económico '\ pero tam
bién por todos los miembros del pueblo de Dios, para que cada uno 
de ellos, según su propio carisma y su misión, ayude a que se pongan 
en práctica las enseñanzas de Juan Pablo 11 en esta encíclica. 

15. Cli: A Fonsecn. "L'Enciclica 'Laborens exercens' e la Icoria cconomicaoo
• La 

Cil'ililllÍ Callo/iea 3168 (1982) 544. 
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Hacia un desarrollo 
liberador de los pueblos 

Discurso pronunciado por Ellacuría, como rector de la VeA, 
con motivo de la XXXV Graduación de la universidad, rea
lizada el /6 de abril de /988. Ocasión en la que reitera el 
compromiso de la comunidad universitaria, inspirada en va
lores cristianos, para denunciar el orden mundial y conno
tar la necesidad de buscar alternativas para un auténtico 
desarrollo para el país. 

En 1970, cinco años después de su fundación, la Universidad 
Centroamericana "José Simeón Cañas", con ocasión de la firma del 
contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo, quiso dejar claro 
en el propio corazón del imperio el espíritu que le animaba como 
universidad. Estábamos entonces en plena década del desarrollo, 
pero ya para nosotros era claro que no cualquier desarrollo podría 
traer a los pueblos pobres del mundo la verdadera justicia y la verda
dera libertad. Apreciamos, por eso, en alto grado la encíclica de Pablo 
VI, Populorum progressio, que había aparecido en 1967 y en la que 
se insistía en la perentoriedad del desarrollo para que se superara la 
brecha entre ricos y pobres, la injusticia que se abatía sobre la mayor 
parte del mundo y que subía como un clamor hasta el corazón de 
Dios. Recogíamos aquellas palabras de la encíclica: "no hay que arries
garse a aumentar todavía más la riqueza de los ricos y la potencia 
de los fuertes, confirmando así la miseria de los pobres y añadiéndola 
a la servidumbre de los oprimidos" (PP. 33). El desarrollo, al contra
rio, debe ir dirigido a "reducir las desigualdades, combatir las discri
minaciones, librar al hombre de la esclavitud, a hacerle capaz de ser 
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por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su pro· 
greso moral y de su desarrollo espiritual" (PP, 34). 

No obstante este aprecio por la encíclica de Pablo VI, aleccio
nados por la realidad del pueblo salvadoreño, ya entonces considerá
bamos que tanto o más de una Populorum progressio, de un desarro
llo o progreso de los pueblos, había que hablar de una Populorum 
liberatio, de una liberación de los pueblos. A ella nos comprometía
mos como universidad de inspiración cristiana, conscientes de que el 
optimismo de la década de los sesenta y aun el optimismo de la 
encíclica papal, no tenía sólidos fundamentos históricos. Nos propo
níamos ir en busca de una liberación, que sintetizara dialécticamente 
la libertad y la justicia, cimentadas en la verdad. No estábamos desa
certados y la nueva encíclica de Juan Pablo 11, Sollicitudo rei 
socia lis, la preocupación social, viene a darnos una nueva oportu
nidad para reflexionar más profundamente sobre ello, tanto más 
cuanto en ella se aúnan los conceptos de desarrollo y de libeJación 
(SRS. 46-47). Dice Juan Pablo 11: "en el marco de las tristes expe
riencias de estos últimos años y del panorama prevalentemente 
negativo del momento presente, la Iglesia debe afirmar con fuerza 
la posibilidad de la superación de las trabas que por exceso o por 
defecto se interponen al desarrollo, y la confianza en una verdade
ra liheración" (SRS. 47). 

El papa no niega en su encíclica que el desarrollo y la liberaciórr 
tengan necesidad de los avances de la ciencia y de la tecnología, 
tengan un componente científico y técnico, sin el cual no es posible el 
desarrollo del mundo y la limitación de la humanidad. Los problemas 
del mundo y de los hombres no se resuelven solamente con una 
llamada a la conversión espiritual, por muy importante que ésta sea 
(SRS. 38). Tan es así que la Iglesia se preocupa del desarrollo como 
un deber de su ministerio pastoral (SRS. 31), como algo que perte
nece a su misión evangelizadora (SRS. 41). Al ejercicio de este 
misterio de evangelización en el campo social, que es un aspecto 
de la fúnción ¡Jr(Jf"ética de la Iglesia, pertenece también la denuncia 
ue los males de las injusticias (ib.), aunque el anuncio debe preva
lecer sobre la denuncia. Esto significa que el desarrollo y la libera
ción son a la par un desafío para todos los hombres, especialmente 
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para los profesionales, y un desafío para los cristianos, que quieren 
instaurar en el mundo el reino de Dios (SRS, 48). 

Pero si el desarrollo y la limitación tienen un aspecto científico 
y técnico, tienen también un aspecto moral, que, si no se atiende, 
hace de los hombres que lo impulsan y se aprovechan de él, hom
bres que hacen el mal en vez del bien, hombres malos y no bue
nos. Descuidar el aspecto moral del desarrollo ha llevado a que los 
ingentes esfuerzos hechos en estos últimos años hayan llevado a for
talecer el reino del mal, las estructuras de pecado (SRS, 36 y 39) más 
que las estructuras de la gracia y el reino del bien. Ya en el documen
to de Pablo VI se había "señalado el carácter ético y cultural de la 
problemática relativa al desarrollo y, asimismo, a la legitimidad y 
necesidad de la intervención de la Iglesia en este campo" (SRS. 8). 

Desde la perspectiva del análisis socio-político, del enjuicia
miento moral y del discernimiento teológico (SRS. 36) aparece toda 
una serie de factores negativos, que son la negación de la razón, del 
hombre y del reino de Dios. La esperanza de desarrollo viva hace 
veinte años aparece en la actualidad muy lejana de la realidad (SRS. 
19): persiste y aun se alarga el abismo entre el norte y el sur, con 
lo cual se va rompiendo la unidad del género humano; se acrecien
ta y extiende la crisis de la vivienda. así como el fenómeno del 
desempleo y del subempleo, la deuda internacional atenaza a los 
países en vías de desarrollo, haciendo cada vez peor su situación, 
el analfabetismo, la falta de atención sanitaria ... tantos y tantos indica
dores que señalan cómo está mal planteado el problema del desa
n·ollo. Algunos puntos son señalados con mayor énfasis: "analfa
betismo, la dificultad o imposibilidad de acceder a los niveles su
periores de instrucción, la incapacidad de participar en la cons
trucción de la propia nación, las diversas formas de explotación y 
de opresión, económica, social, política y también religiosa de la 
persona humana y de sus derechos, las discriminaciones de todo tipo, 
de modo especial la más odiosa basada en la diferencia racial" (SRS. 
15). Una plaga especial es el sufrimiento de los refugiados: "los 
millones de refugiados, a quienes las guerras, calamidades natura
les, persecuciones y discriminaciones de todo tipo han hecho per
der casa, trabajo, familia y patria. La tragedia de estas multitudes 
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se refleja en rostro descompuesto de hombres, mujeres y mnos 
que, en un mundo dividido e inhóspito, no consiguen encontrar ya 
un hogar" (SRS, 24). También "el fenómeno del terrorismo, enten
dido como propósito de matar y destlUir indistintamente hombres 
y bienes, y crear precisamente un clima de terror y de inseguridad, 
a menudo incluso con la captura de rehenes" (ib.). "Una de las mayo
res injusticias del mundo contemporáneo consiste precisamente en 
esto: en que son relativamente pocos los que poseen mucho, y mu
chos los que no poseen casi nada. Es la injusticia de la mala distri
bución de bienes y servicios destinados originariamente a todos" 
(SRS, 28). 

Las causas profundas de estos tremendos desajustes son múlti
ples. No se trata de falta de recursos o de capacidad para resolver 
los problemas de la pobreza, de la injusticia y de la opresión. Se trata 
inicialmente de una consideración puramente economicista del de
sarrollo, que deja de lado la consideración moral del mismo. Esto 
es, se toma el desarrollo como una cuestión puramente económica 
y no como una cuestión moral, en la cual están implicados todo el 
hombre y todos los hombres. La experiencia nos demuestra que un 
desarrollo así entendido deshumaniza, ante todo, a quien hace del 
lucro y la dominación el principio fundamental de la actividad 
económica, pero también a quien es víctima en su subdesarrollo y 
por su subdesarrollo del desarrollo del otro. sobre todo cuando los 
subdesarrollados son los más y los desarrollados son los menos. No 
se ha puesto al hombre, a todo el hombre y a todos los hombres. 
como objetivo principal del desarrollo y, consiguientemente, se ha ido 
por el mal camino, un camino que ni siquiera sirve para resolver 
los problemas económicos, cuanto menos los sociales, los cultura
les, los auténticamente humanos. 

Otra de las causas está en el enfrentamiento del norte y del sur, 
de los países ricos frente a los países pobres. Los países ricos del 
norte no hacen, por decir poco, lo que deben para superar el abis
mo creciente que los separa de los países del sur. "A la abundancia de 
bienes y servicios disponibles en algunas partes del mundo, sobre 
todo en el norte desarrollado, corresponde en el sur a un inadmisi
ble retraso y es precisamente en esta zona geopolítica donde vive 
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la mayor parte de la humanidad" (SRS. 14). La situación va peor. 
"La responsabilidad de este empeoramiento tiene causas diversas. 
Hay que indicar las indudables omisiones por parte de las mismas 
naciones en vías de desarrollo, y especialmente por parte de los que 
detentan el poder económico y político. Pero tampoco podemos 
soslayar la re~ponsabilidad de las naciones desarrollada~, que no 
siempre, al menos en la medida, han sentido el deber de ayudar a 
aquellos países que se separan cada vez más del mundo del bienes
tar al que pertenecen" (SRS. 16). El Papa no fustiga aquí los peca
dos de comisión del norte poderoso y explotador, pero lo hace más 
o menos a lo largo de la encíclica, cuando habla de los imperialis
mos que se abaten sobre los países pobres. Pero sí subraya la respon
sabilidad en los países pobres de quienes detentan el poder econó
mico y político. 

También resulta del mayor interés el subrayado que hace el Papa 
de la estructuración económica misma, la cual se vuelve autónoma 
e impone sus leyes ciegas a la libertad de los hombres. "Es necesa
rio denunciar la existencia de unos mecanismos económicos, fi
nancieros y sociales, los cuales, aunque manejados por la voluntad 
de los hombres, funcionan de modo casi automático, haciendo más 
rígida las situaciones de riqueza de unos y la pobreza de otros. 
Estos mecanismos, maniobrados por los países desarrollados de 
modo directo o indirecto, favorecen a causa de su mismo funciona
miento los intereses de los que maniobran, aunque terminan por 
sofocar o condicionar la economía de los países menos desarrollados. 
Es necesario someter en el futuro estos mecanismos a un análisis 
atento bajo el aspecto ético-moral" (SRS. 16). Se toca con ello un 
punto crucial del orden económico internacional, de la estructura 
económica mundial de enormes consecuencias no sólo para el com
portamiento de los hombres y de los países, sino para la concep
ción misma de la historia. 

Pero hay otra causa que se superpone a las anteriores y la sobre
determina. es una causa de orden político. "Nos referimos a la exis
tencia de dos bloques contrapuestos, designados comúnmente con 
los nombres convencionales de este y oeste [oo.] Cada uno de am
bos bloques tiende a asimilar y a agregar alrededor de sí, con 
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diversos grados de adhesión y participación, a otros países o gru
pos de países" (SRS. 20). Cada uno de estos bloques tiene su pro
pia ideología: el capitalismo liberal y el colectivismo marxista. "Cada 
una de estas dos ideologías, al hacer referencia a dos visiones tan 
diversas del hombre, de su libertad y de su cometido social, ha pro
puesto y promueve, bajo el aspecto económico, unas formas 
antitéticas de organización del trabajo y de la propiedad, especial
mente a lo referente a los llamados medios de producción" (ib.). El 
papa condena las dos concepciones, no sólo la marxista, sino también 
la capitalista: son "dos concepciones del desarrollo de los hombres y 
de los pueblos, de tal modo imperfectas que exigen corrección radi
cal" (SRS. 21). "En efecto, desde el punto de vista del desarrollo 
surge espontáneamente la pregunta: ¿de qué manera o en qué me
dida estos dos sistemas son susceptibles de transformarse y capa
ces de ponerse al día, de modo que favorezcan o promuevan un desa
rrollo verdadero e integral del hombre y de los pueblos en la sociedad 
actual?" (ib.). Problema tanto más difícil para la Iglesia en cuanto 
su doctrina social no es una "tercera vía", entre el capitalismo liberal 
y el colectivismo marxista, "y ni siquiera una posible alternativa a 
otras soluciones menos contrapuestas radicalmente" (SRS. 41). Tam
poco manifiesta preferencias por unos (sistemas o programas eco
nómicos y políticos) o por otros, con tal que la dignidad del hom
bre sea debidamente respetada y promovida (ib.) y menos aún tie
ne soluciones técnicas para resolver el problema del subdesarrollo. 

El Papa rechaza especialmente la forma imperialista en que esos 
sistemas tratan de imponerse a los países pobres. Estos se convier
ten en piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco. "Cada 
uno de los dos bloques lleva oculta internamente, a su manera, la 
tendencia al imperialismo, como se dice comúnmente, o a formas de 
neocolonialismo: tentación nada fácil en la que se cae muchas ve
ces, como enseiia la historia incluso reciente" (SRS. 22). Una pre
ocupación exagerada por la propia seguridad de los países domi
nantes quita a los países que están bajo su influencia --el caso es 
patente y manifiesto en El Salvador- su autonomía nacional, su 
soberanía propia, su identidad cultural y. en definitiva, su capaci
dad de autodeterminación. Por eso tiene aspectos muy positivos el 
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movimiento de los países no alineados "el cual. en lo que constitu
ye su aspecto positivo, quisiera afirmar efectivamente el derecho 
de cada pueblo a su propia identidad, a su propia independencia y 
seguridad, así como a la participación, sobre la base de la igualdad 
y de la solidaridad, de los bienes que están destinados a todos los 
hombres" (SRS, 21). 

Al entrar en el enfrentamiento entre los dos bloques, en cada 
país se introyecta la contraposición ricos y pobres, así como la 
desviación de los recursos que deberían ir al desarrollo hacia la 
guerra y la destrucción. Dentro de cada país se repite y se robuste
ce el esquema de desigualdad y de explotación entre ricos y po
bres, haciéndose una mala distribución de aquellos bienes que son 
antes de todos que de cada uno. Pero, al mismo tiempo, hacen de la 
guerra el instrumento principal de acción. En este sentido. la encíclica 
tiene palabras que se acomodan fielmente a nuestra situación: "Si 
'el desarrollo es el nuevo nombre de la paz', la guerra y los prepa
rativos militares son el mayor enemigo del desarrollo integral de 
los pueblos" (SRS, 10). Dineros que debieran emplearse en el desa
rrollo se van en armas y destrucción (SRS, 24). Esto nos empobrece 
más, nos priva de nuestra propia subjetividad, "o sea, de la sobera
nía que le compete [a cada nación]. en el significado económico 
así como en el político-social y, en cierto modo, en el cultural. ya 
que en una comunidad nacional todas estas dimensiones de la vida 
están unidas entre sí" (SRS, 15). 

Tal situación, en su conjunto, desde el punto de vista cristiano, 
tiene un nombre: no sólo es un error y un fallo moral intrahumano. 
sino que es un pecado, es una situación contra el Dios, que se nos 
revela en Jesucristo, y contra el proyecto del reino de Dios. "Por 
tanto. hay que destacar que un mundo dividido en bloques, presidi
dos, a su vez, por ideologías rígidas, donde en lugar de la interde
pendencia y solidaridad, dominan diferentes formas de imperialis
mo, no es más que un mundo sometido a estructuras de pecado" 
(SRS, 35). "Pecado y estructuras de pecado. son categorías que no se 
aplican frecuentemente a la situación del mundo contemporáneo. 
Sin embargo, no se puede llegar fácilmente a una comprensión 
profunda de la realidad que tenemos ante nuestros ojos. sin dar su 
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nombre a la raíz de los males que nos aquejan" (SRS. 36). Lo que 
la teología de la liberación, no sin reticencias de algunos, venía 
sosteniendo como categoría fundamental, el pecado estructural, las 
estructuras de pecado, ha sido recogido con las debidas precisiones 
por la enseñanza papal. No es el único aporte de la teología de la 
liberación, asumido en esta encíclica, pero es uno principal. Se trata 
de actitudes y estructuras opuestas a la voluntad divina y al bien del 
prójimo, de las cuales para la encíclica las más características son: 
"el afán de ganancia exclusiva, por una parte; y, por otra, la sed de 
poder, con el propósito de imponerme a los demás la propia volun
tad" (SRS. 37). Y esto a cualquier precio. "En otras palabras, nos 
hallamos ante la absolutización de actitudes humanas" (ib.). Abso
lutización a la que ya se había referido muy explícitamente monseñor 
Romero en su memorable carta pastoral Misión de la Iglesia en 
medio de la crisis del país'. Las actitudes y las estructuras de 
pecado afectan también a las naciones y a los bloques: "Si ciertas 
formas de imperialismo moderno se consideran a la luz de estos 
criterios morales, se descubriría que bajo ciertas decisiones apa
rentemente inspiradas solamente por la economía o la política, 
se ocultan verdaderas formas de idolatría: dinero, ideología, clase 
social y tecnología (SRS. 37). Se trata, en definitiva, de un mal 
moral fruto de muchos pecados que llevan a estructuras de pecado. 

Pero no hay sólo mal y pecado en el mundo, ni siquiera en el 
mundo del desarrollo. Está la plena conciencia en muchísimos hom
bres y mujeres de su propia dignidad y de la de cada ser humano, 
que lleva a la preocupación por el respeto de los derechos huma
nos y en el más decidido rechazo de sus violaciones. También las 
naciones y los pueblos van siendo particularmente sensibles a la con
servación, la libre gestión y la promoción de su propio patrimonio. 
Aumenta la convicción de una radical interdependencia y de una 
solidaridad necesaria. "Hoy quizá más que antes, los hombres se 
dan cuenta de tener un destino común que construir juntos, si se 
quiere evitar la catástrofe para todos. Desde el fondo de la angus
tia, del miedo y de los fenómenos de evasión como la droga, típi-

Varios. LlI I'OZ de lo'\" sin I'oz. San Salvador. 1980. pp. 145-149. 
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cos del mundo contemporáneo, emerge la idea de que el bien, al 
cual estamos llamados todos, y la felicidad a la que aspiramos no 
se obtienen sin el esfuerzo y el empeño de todos sin excepción con 
la consiguiente renuncia del propio egoísmo" (SRS, 26). El respeto 
mayor por la vida, la preocupación por la paz, que será de todos o 
no será de nadie. "Una paz que exige, cada vez el respeto riguroso 
de la justicia y, por consiguiente, la distribución equitativa de los 
flUtos del verdadero desarrollo" (ib.). Está bien la preocupación 
ecológica que impide la explotación irracional de los recursos natura
les. No hay que olvidar tampoco el generoso esfuerzo de muchos 
hombres por ayudar en la realización de un nuevo y firme desarro
llo. "Por consiguiente, no todo es negativo en el mundo contempo
ráneo [ ... ] porque la Providencia del Padre celestial vigila con amor 
también sobre nuestras preocupaciones diarias ..... (ib.). 

El problema está, entonces, en buscar el auténtico desarrollo 
humano, superando su limitación economicista. "La mera acumu
lación de bienes y servicios, incluso en favor de una mayoría, no 
basta para proporcionar la libertad humana [ ... ] ni traen consigo la 
liberación de cualquier forma de esclavitud" (SRS, 27). El consumismo, 
lejos de satisfacer las aspiraciones más profundas del hombre, las 
deja sofocadas. No los que tienen más son más, aunque para ser 
plenamente humanos se requiera tener o poseer algunos bienes mate
riales. "Si el desarrollo tiene una necesaria dimensión económica, 
puesto que debe procurar al mayor número posible de habitantes 
del mundo la disponibilidad de bienes indispensables para 'ser', sin 
embargo, no se agota con esta dimensión. En cambio, si se limita a 
ésta. el desaJTollo se vuelve contra aquellos mismos a quienes se 
desea beneficiar" (SRS, 28). "Es lógico concluir, al menos para 
quienes creen en la Palabra de Dios, que el 'desarrollo' actual debe 
ser considerado como un momento en la historia iniciada en la 
creación y constantemente puesta en peligro por la infidelidad a la 
voluntad del Creador, sobre todo por la tentación de la idolatría, 
pero que corresponde fundamentalmente a las premisas iniciales. 
Quien quisiera renunciar a la tarea, difícil pero exaltante, de elevar 
la suerte de todo el hombre y de todos los hombres, bajo el pretex
to del peso de la lucha y del esfuerzo incesante de superación. o 
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incluso por la experiencia de la derrota y del retomo al punto de 
partida, faltaría a la voluntad del Dios Creador" (SRS. 30). Hay, 
por lo tanto, un deber moral urgente de cooperar en el desarrollo 
pleno de los demás. "En efecto, la cooperación al desarrollo de todo 
el hombre y de cada hombre es un deber de todos para con todos y, al 
mismo tiempo, debe ser común a las cuatro partes del mundo: este y 
oeste, norte y sur; o, a los diversos 'mundos' como suele decirse 
hoy. De lo contrario, si trata de realizarlo en una sola parte, o un 
solo mundo, se hace a expensas de los otros; y, allí donde comien
za. se hipertrofia y se pervierte al no tener en cuenta a los demás" 
(SRS. 31). No habrá tampoco un desarrollo plenamente humano si 
no se respetan todos los derechos de todos los hombres, todos los 
derechos de todos los pueblos. sin dominaciones ni esclavitudes, 
conservando todos ellos su identidad y su autonomía. "El desarrollo 
debe realizarse en el marco de la solidaridad y de la libertad, sin 
sacrificar nunca la una a la otra bajo ningún pretexto" (SRS. 33). 
Finalmente. el respeto a la naturaleza, la preocupación ecológica, 
es una nota del verdadero desarrollo, que supone, en el fondo, un 
respeto a la obra de Dios. 

Desde el punto de vista más explícitamente cristiano, supuesto 
que estamos inmersos en un mundo de pecado, personal y estruc
tural. es necesario una llamada a la conversión y al cambio de las 
actitudes más profundas. Reconocida la interdependencia entre los 
hombres y los pueblos como categoría moral y aun teologal hay que 
responder a ella no con el egoísmo, no con el afán de ganancia y sed 
de poder. sino con la solidaridad. Solidaridad dentro de cada país y 
solidaridad de los países entre sí. sobre todo de los más ricos con 
los más pobres. "La paz del mundo es inconcebible si no se logra 
reconocer. por parte de los responsables. que la interdependencia 
exige de por sí la superación de la política de los bloques, la re
nuncia a toda forma de imperialismo económico, militar o político. 
y la transformación de la mutua descontianza en colaboración. Este 
es. precisamente. el acto propio de la solidaridad entre los indivi
duos y entre las naciones" (SRS. 39). 

Pero hay todavía algo más específicamente cristiano en el anun
cio de un verdadero desarrollo, tomado de la mejor tradición de la 
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Iglesia, pero que ha sido puesto en primer plano por lo mejor de la 
Iglesia latinoamericana y, muy especialmente, por la teología de la 
liberación, asumida en este punto con gran fuerza por Juan Pablo 
II: la opción o amor preferencial por los pobres. "Esta es una opción 
o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristia
na, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia" (SRS, 42). 
Entre los signos positivos del mundo contemporáneo veía el Papa "la 
creciente conciencia de solidaridad de los pobres entre sí, así como 
también sus iniciativas de mutuo apoyo y de afirmación pública en el 
escenario social, no recurriendo a la violencia, sino presentando 
sus carencias y sus derechos frente a la ineficiencia y corrupción 
de los poderes públicos. La Iglesia, en virtud de su compromiso evan
gélico, se siente llamada a estar junto a estas multitudes pobres, a 
discernir la justicia de sus reclamaciones y a ayudar a hacerlas reali
dad sin perder de vista al bien de los grupos en función del bien 
común" (SRS, 39). Preferencia, pues, de la Iglesia por los pobres, de 
las clases pobres, de los países pobres. Y esto tiene mucho que ver 
con las decisiones políticas que se deben tomar coherentemente sobre 
la propiedad y el uso de los bienes, que siendo de todos y destinados 
a todos, están siendo apropiados hasta el uso y el abuso de una mane
ra inmoral y poco cristiana, más aún, anticristiana, por unos pocos 
países y por unos pocos ciudadanos (SRS, 42). Esta opción prefe
rencial por los pobres debe llevar a profundas reformas: la reforma 
del sistema internacional de comercio, la reforma del sistema moneta
rio y financiero mundial, la cuestión de los intercambios de tecnolo
gía y de su uso adecuado, la revisión de la estructura de las organiza
ciones internacionales, las reformas en cada país. 

Desde esta misma perspectiva, los propios países pobres deben 
tomar en sus propias manos la dirección de su destino. El mensaje 
del Papa es aquí especialmente pertinente para El Salvador. "El 
desarrollo requiere sobre todo espíritu de iniciativa por pmle de los 
países que lo necesitan. Cada uno de ellos ha de actuar según sus 
propias responsabilidades, sin esperarlo todo de los países más 
Favorecidos y actuando en colaboración con los que se encuentran 
en la misma situación. Cada uno debe descubrir y aprovechar lo 
mejor posible el espacio de su propia libertad. Cada uno debería 
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llegar a ser capaz de iniciativas que respondan a las propias exi
gencias de la sociedad. Cada uno debería darse cuenta también de las 
necesidades reales, así como de los derechos y deberes a que tienen 
que hacer frente ... " (SRS, 44). Hay que favorecer la autoafirmación de 
cada uno de los ciudadanos, para lo cual son bien necesarias la alfa
betización, la educación de base y el acceso a una mayor cultura y 
a la libre circulación de la información. 

Todo ello debe ir orientado a la liberación. Así parece asegurar
lo la conclusión de la encíclica. "Los pueblos y los individuos 
aspiran a su liberación: la búsqueda del pleno desarrollo es signo 
de su deseo de superar los múltiples obstáculos que les impiden 
gozar de una vida más humana" (SRS, 46). Aquí el Papa se refiere 
de nuevo al modo como recientemente en América Latina se busca 
"afrontar los problemas de la miseria y del subdesarrollo, que hace 
de la liberación una categoría fundamental y su primer principio 
de acción" (ib.). Aunque se pone en guardia sobre posibles peligros 
de desviación, no hay duda que el magisterio de la Iglesia se ha visto 
claramente enriquecido por los aportes de la teología de la libera
ción. La medida del desarrollo es la liberación a la cual conduce; si 
no responde al clamor de los pobres y de los pueblos por su propia 
liberación. no es un verdadero desarrollo, no es el desarrollo querido 
por Dios. A su vez, "un desarrollo solamente económico no es capaz 
de liberar al hombre, al contrario, lo esclaviza todavía más. Un desa
rrollo que no abarque la dimensión cultural transcendente y reli
giosa del hombre y de la sociedad, en la medida en que no recono
ce la exi'stencia de tales dimensiones no orienta en función de las 
mismas sus objetivos y prioridades. contribuiría aún menos a la 
verdadera liberación" (ib.). Ahora bien, "el principal obstáculo que 
la verdadera liberación debe vencer es el pecado y las estructuras 
que llevan al mismo, a medida que se multiplican y se extienden" 
(ih.). He aquí reconocido que la liberación promovida por la Igle
sia no puede reducirse a la liberación del pecado personal, sino 
que debe extenderse con la misma lógica y con la misma fuerza a 
las estructuras que vienen del pecado y que llevan al pecado, esto 
es. a la destrucción de lo que es el hombre como hijo de Dios y de 
lo que es y debe ser el reino de Dios. 
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A pesar de las tristes experiencias de los último años y del panora
ma prevalentemente negativo del momento presente, la Iglesia sigue 
viendo la posibilidad y tiene confianza en una verdadera liberación 
en virtud de la promesa divina, según la cual "la historia presente 
no está cerrada en sí misma sino abierta al reino de Dios" (SRS, 
47). Ninguna realidad temporal se identifica con el reino de Dios. 
pero "todas ellas deben reflejar y anticipar la gloria de ese reino" 
(SI!S. 48). La Iglesia tiene también confianza en el hombre por su 
especial relación con Dios y al hombre le compete la obligación 
de no caer ni en la desesperación, ni en el pesimismo, ni en la 
pasividad. No hay lugar para el temor, la indecisión y la cobardía, 
porque estamos ante un tremendo desafío de la historia y sobre 
todo porque está en juego la dignidad de la persona humana, "cuya 
defensa y promoción nos han sido confiadas por el Creador, y de las 
que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mu
jeres en cada coyuntura de la historia" (ib.). Debe ser una campaña 
pacífica con medios pacíficos, tomando medidas "inspiradas en la 
sol idaridad y en el amor preferencial por los pobres" (ib.). 

"En este empeño deben ser ejemplo y guía los hijos de la Igle
sia. llamados. según el programa enunciado por el mismo Jesús en 
la sinagoga de Nazaret, a 'anunciar a los pobres la Buena Nueva ... 
a proclamar la liberación de los cautivos, la vista a los ciegos. para 
dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del 
Selior' (Lc 4. 18-19). Y en esto conviene subrayar el papel prepon
derante que cabe a los laicos, hombres y mujeres [ ... ] A ellos com
pete animar, con su compromiso cristiano, las realidades y, en ellas, 
procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia" (SRS. 48). 

Estas enseñanzas de Juan Pablo II en su última encíclica son, 
desde luego, una reconfirmación de la inspiración cristiana, que ha 
impulsado desde un principio la misión de nuestra universidad. 
Ella debe seguir trabajando en el desarrollo liberador del pueblo 
salvadoreño, desde la opción preferencial por los pobres. Lo debe 
hacer toda la comunidad universitaria. cada uno desde su propia 
frontera. pero aunando esfuerzos para ser más eficaces. Pero en 
este momento solemne de la graduación de cerca de trescientos 
nuevos profesionales, que cubren tareas decisivas en el desarrollo 
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liberador del pueblo salvadoreño, es momento propicio para revi
vir estas enseñanzas. Es la última lección que reciben de esta uni
versidad, de esta su universidad. Ojalá sea una lección que nunca 
olviden. Está en juego no sólo el bien de los demás, sino su propio 
bien verdadero, su pleno desarrollo como hombres, aquel proceso 
de liberación sin el cual no se puede hablar de libertad. 
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4 
EL USO DE LA VIOLENCIA 

Violencia y cruz 

Publicado en Autores Varios, ¿Qué aporta el cristianismo al 
hombre de hoy? IV Semana de Teología. Universidad de Deusto, 
Bilbao, 1969, pp. 259-307; reproducido en Autores Varios, ¿Qué 
aporta el cristianismo al hombre de hoy?, Bilbao, 1969, pp. 
26/ -307; Y luego en l. Ellacuría, Teología política. San Salva
dor, 1973, pp. 91-127. En este texto, Ellacuría se centra en el 
análisis de las raíces de la violencia y su adecuada concep
tualización, para luego considerar las alternativas, tanto en 
la tradición bíblica como cristiana, para erradicarla. 

La mera aproximación de los términos "violencia" y "cruz" pre
senta una serie de preguntas y, antes, de reacciones. Para unos supon
dría una profanación sacrílega de lo que es la cruz cristiana; para 
otros significaría una sacralización trivializadora de lo que debe ser la 
violencia revolucionaria. Ambas reacciones implican una determi
nada interpretación de la violencia y de la cruz, que, aparentemen
te obvias, no lo son en modo alguno. Y, a su vez, las distintas pregun
tas montadas sobre esas reacciones con todos sus posibles matices, 
suponen también un acuerdo previo de lo que ambos términos escon
den. Preguntas, y respuestas, sobre la relación de la violencia con 
la cruz: si son lo mismo, si no tienen relación alguna entre sí, si la 
relación es de estricta oposición, etc., caen en dicha suposición. 
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Todo lo cual nos indica, por lo pronto, que ante el tema tan actual, 
en la teoría y en la praxis, de la violencia, urge, ante todo, un esclare
cimiento lógico para no caer en falacias y un desenmascaramiento 
ético para no caer en hipocresías. Sólo después estaremos en franquía 
para una profundización teológica de lo que es la violencia en la vida 
y en el pensamiento humano. 

Porque, ¿qué debe entenderse por violencia? Hay quienes, con 
alguna razón, quisieran reducir la violencia a lo que vulgarmente 
se entiende como violencia física, cuando es desatada por el hombre; 
pero la violencia física, fuera del caso de la tortura, en sus diversas 
fonnas, donde aparece con mayor claridad es en la naturaleza y debe
ría, por lo tanto, ser referida de modo inmediato a Dios. Quiere esto 
decir que la violencia física, aun la desatada por el hombre, cobra 
su carácter especial no de ser fuerza violentadora, sino de algún otro 
carácter, que convendría investigar con mayor detenimiento. 

y este nuevo carácter, por ahora oculto, ¿no se presentará en 
Olros comportamientos humanos para los cuales, porque se detenta 
el poder, se buscan máscaras que, a primera vista, encubren lo que 
tienen de violencia? Nada peor, sin embargo, que la violencia del 
poder impotente, que aún cuenta con fuerza suficiente para violentar 
y que oculta su violencia, acallando de las fonnas más diversas a sus 
víctimas, acusándolas a ellas, a las víctimas, de ser violentas, y des
pertando un ambiente en el cual el juicio público queda absolutamen
te condicionado. 

Urge. pues, un esclarecimiento lógico que nos permita diferen
ciar el elemento fonnal y específico de la violencia, en las diversas 
formas aparentemente violentas con las cuales hoy nos enfrentamos. 
Pero urge, asimismo, un desenmascaramiento ético de aquellos com
pOltamientos que escudan la propia violencia en actitudes legales, que 
olvidan el origen violento y la conservación violenta de su propio 
poder. No pensemos solamente en el poder político, pues junto a él 
hay que reflexionar también en el poder económico, en el poder 
social. en el poder religioso, etc. 

¿Cuál será el punto de vista más adecuado para acercarse escla
recida y honradamente al problema de la violencia? La respuesta 
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no parece difícil. Si la violencia es omnipresente en la vida huma
na, en todos los lugares, no hay duda que es en el tercer mundo 
donde se presenta hoy con mayor urgencia. De hecho, es en la pers
pectiva del tercer mundo donde ha surgido la violencia como un tema 
teológico. Recíprocamente, los que no tienen una vivencia adecuada 
de lo que es el tercer mundo corren el peligro de malentender lo que 
es en verdad la violencia. No es que la violencia sea exclusiva del 
tercer mundo, pero sólo en él y desde él cobra su propio perfil y 
volumen. Y es, consecuentemente, desde él donde toda forma de vio
lencia descubre su propia entraña. En el tercer mundo, en efecto, 
es donde la violencia ha dado de sí lo que en otras partes no hace 
sino apuntar. 

Claro que podríamos volver la vista al fenómeno de la violencia 
capitalista del siglo pasado en Europa, o al fenómeno de la violencia 
política y racial de la Alemania nazi o de la Unión Soviética estali
nista, o al fenómeno de las guerras mundiales o de las guerras 
civiles. Pero, tal vez, en estos y en otros fenómenos de violencia, 
sobre todo los de índole más o menos individual, la violencia no 
muestra su carácter más propio; es decir, son fenómenos o mani
festaciones de la violencia. pero no son la violencia misma. Como 
quiera que sea, no muestran a las claras la totalidad nuclear de la 
violencia, sino tan sólo uno de sus aspectos, bien que de los más 
importantes: el del poder demoníaco de la violencia. 

De hecho. dejado a un lado el monstruoso fenómeno de la gue
rra y el todavía más monstruoso fenómeno de la represión policial 
y de la tortura, la reflexión teológica sobre la violencia, tal como hoy 
se presenta, se ha despertado ante la realidad violenta del tercer mun
do, donde la violencia ha descubierto su carácter ambiguo. Y es 
esta ambigüedad de la violencia, lo que en verdad la desentraña y 
la descubre. 

Las otras violencias, en efecto, no son ambiguas. Son absoluta
mente negativas en su unidad y totalidad, por más que encierren algu
nos aspectos positivos. De ahí el repudio absoluto que desde un punto 
de vista cristiano merecen. Pero ya clásicamente se había visto en 
ciertas violencias: la defensa propia, la guerra justa, la lucha contra 
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la opresión, etc., un aspecto positivo, capaz de hacer reflexionar 
sobre la ambigüedad de la violencia. Al tratarse, sin embargo, de 
casos aparentemente de rara incidencia, no habían ofrecido motivo 
suficiente para una reflexión seria. 

Es en el tercer mundo, en donde la violencia, una cierta gravísima 
clase de violencia, es una violencia institucionalizada, que nos pre
senta la defensa contra esa violencia como algo urgente y permanen
te. Lo cual nos descubre la terrible ambigüedad de la violencia ya 
desde aquí. Hay dos violencias completamente distintas, y aunque 
ambas sean tremendamente dolorosas, porque nacen en un contexto 
pecaminoso, aunque no necesariamente de un pecado, son en verdad 
completamente distintas, al menos en su distinción teórica. Lo cual 
inmediatamente nos hace pensar que la violencia no descubre lo que 
es a quien se detiene en la superficie de los medios violentos, de la 
fuerza violentante. 

No es así casual que los dos últimos acontecimientos de mayor 
importancia religiosa, la Segunda Conferencia del Episcopado La
tinoamericano, en Medellín, y el Congreso de la Unión de las Igle
sias, en Upsala, se hayan visto dominados por este problema de la 
violencia, visto sobre todo desde el tercer mundo. 

La importancia que la violencia, como fenómeno ambiguo, tiene 
en el "Documento básico de trabajo" de Medellín es tal que a muchos 
ha parecido excesiva. Transcribimos algunos de sus párrafos: 

El hombre latinoamericano, que ha soportado la pobreza en silencio 
durante mucho tiempo, despierta ahora bruscamente y sus exigencias 
exceden el ritmo del desarrollo. Lo que era pobreza inconsciente se ha 
convenido en consciente miseria. Sin embargo, paralelamente a las nue
vas expectativas no satisfechas, se origina un sentido de frustración que 
muchas veces está en la base de un deseo revolucionario, en busca de 
un cambio rápido y global de las estructuras existentes. 

Nuestros hombres ven las injustas diferencias sociales y descubren 
que no están destinados a vivir así para siempre, y si fuera necesario, 
buscarían hasta medios violentos para superar tal estado de cosas. 

Es innegable que el continente se encuentra, en muchas partes. en 
actitud revolucionaria ... 
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No ha de sorprendernos que se implanten así los términos de la vio
lencia, porque las situaciones antes mencionadas ya son violentas, 
pues contradicen la dignidad humana y oprimen la libertad. Hay que 
sorprenderse, más bien, de la paciencia de un pueblo que soporta duran
te años una condición difícilmente aceptable por quienes tuvieran una 
conciencia desarrollada de los derechos humanos. 

La falta de desarrollo técnico, las clases oligárquicas obcecadas, los 
grandes capitalismos extranjeros, obstaculizan las transformaciones 
necesarias y ofrecen una resistencia activa a todo lo que pueda atentar 
contra sus intereses y crean, por consiguiente, una situación de vio
lencia ... 

Ante una situación tan grave, y que afecta tan dramáticamente a nues
tros hombres creemos que no basta con describir la realidad subya
cente en la "tentación de la violencia", sino que sentimos el deber de 
denunciar desde este momento los intereses egoístas. 

y entiende [la Iglesia) que muchos de los aspectos de esta situación 
son signos de la presencia del "misterio de iniquidad" que ha de ser 
vencido. 

Ha de solidarizarse [la Iglesia) especialmente con los pobres y los 
marginados en un auténtico amor cristiano. Esto exige de la Iglesia 
una defensa de la justicia que denuncie las injusticias y señale la 
necesidad de reformar las estructuras, prestando su cooperación en la 
realización de cambios rápidos, urgentes y globales. Ha de defender 
con valentía, en particular, la dignidad de la persona humana y su 
dcrecho a la libertad [ ... ) Luchando la Iglesia por estos valores, estará 
contribuyendo eficazmente a la paz en nuestro continente. 

No vamos a analizar estos párrafos. Contienen implícitamente, 

en lo que tienen de actitud religiosa y cristiana, el fondo teológico 

desde el cual ha de interpretarse la violencia con toda su ambigüe

dad. Evidentemente, se habla de dos violencias: una radical, que es 

la menos visible en la superficie, y que es interpretada como injus

ticia y está enmarcada en el misterio de iniquidad; y otra derivada, 

que fundamentalmente es interpretada como una resistencia a si

tuaciones violentas, que lo son por contradecir la dignidad humana y 
oprimir la libertad. Por otro lado, está la resistencia activa al cambio 

necesario y moralmente obligatorio, que no admite dilación, lo cual 

crea de nuevo una verdadera situación de violencia, no tanto porque 
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la suscita cuanto porque ella misma es violenta. Se habla, entonces, 
por parte de la Iglesia, de defensa, de lucha y de denuncia. No se 
trata, claro está, unívocamente de una apelación a la rebelión ar
mada o al derramamiento de sangre, sino mucho más ampliamente 
de una lucha decidida contra la violencia con medios adecuados y 
cristianos. 

Paralelamente, la Asamblea General del Consejo Mundial de las 
Iglesias, tenida en julio de 1968, en Upsala, un mes antes que la 
conferencia de Medellín, enfrentó también nuestro tema. 

La sección tercera se ocupó del desarrollo económico y social l. 
La asamblea reconoce que vivimos en un mundo en el cual el hombre 
explota al hombre y en el cual, a causa de la realidad del pecado, las 
estructuras políticas y económicas gimen bajo el peso de una injusti
cia profunda. Debe irse al cambio profundo y rápido de esas es
tructuras, es decir, debe irse a la revolución. La revolución no tiene 
por qué identificarse con la violencia. Pero en los países donde los 
grupos opresores son indiferentes a las aspiraciones del pueblo, 
más aún, cuando tratan de resistir a los cambios debidos, recurriendo 
a medidas coercitivas o violentas con el pretexto de mantener la ley y 
el orden, los cambios revolucionarios pueden tener que tomar una 
forma violenta. Los cambios sociales son desesperadamente necesa
rios, y debido a la estructura de pecado en que vivimos, los medios 
para lograrlos no pueden menos de ser ambiguos. Si a la Iglesia le 
toca buscar estrategias eficaces de no violencia en orden a la revo
lución y a la transformación social, le toca antes y más grave y urgen
temente intentar librar a la mayoría de los hombres de la tremenda 
injusticia en la cual viven. 

Tarea primordial de la Iglesia, prosigue la asamblea, es llamar a 
los hombres y a las naciones al arrepentimiento. "Mostrarse auto
satisfecho ante la miseria del mundo es ser culpable de una herejía 
de orden práctico"2. El miembro de la Iglesia que rechaza práctica-

l. qi: L. Acehal Monrort. ··Upsala. julio de 1968: Asamblea general del Conse
jo Mundial de las Iglesias". Sal Tarae 10 (19(8) 691-712. 

') {"¡d .. r. 700. 
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mente tomar una responsabilidad respecto a los desheredados, ha
bía dicho Visser't Hooft, es tan culpable de herejía como los que 
rechazan talo cual artículo de fe. 

De estas dos tomas de posición tari similares -y este dato de 
comunidad eclesial es de suma importancia cristiana y se presta a 
profundas reflexiones teológicas- se desprende que el tema de la 
violencia es un tema teológico, porque es estrictamente un tema reli
gioso y cristiano, pues se presenta allí donde aparece hoy la máxima 
urgencia de la vocación cristiana: la vocación contra la injusticia y 
la vocación a favor del desarrollo, a favor de un mundo nuevo, donde 
desaparezcan para siempre la opresión y la desigualdad injusta. 

Es en este contexto social y religioso más que individual y 
político donde debe situarse el tema de la violencia para que la 
reflexión teológica resulte fructífera. Asustarse, entonces, de esta re
flexión sinceramente cristiana, o dar por resuelto el problema, aten
diendo sólo a determinadas consecuencias del urgente cambio revo
lucionario, es superficial izar la cuestión humana y cristianamente. 

Pero antes de introducimos en una reflexión estrictamente teológica, 
importa sobremanera intentar una doble cala, biológica y psicoanalítica, 
en la agresividad, para determinar la "naturalidad" de lo que pudiera 
considerarse como base natural de una violencia personal. No es lo 
mismo agresividad y violencia. máxime si entendemos la violencia 
en el contexto social donde descubre su sentido total. Sin embargo. 
no puede ignorarse esa base natural de la violencia. que es la agre
sividad inscrita en la biología y en el psiquismo humanos. 

l. La agresividad desde un punto de vista biológico 

La biografía no es sin más la prolongación puramente lineal de 
la biología. ni la historia humana es sin más la prolongación lineal 
de la evolución animal. Pero ni siquiera en el estudio de lo biográ
lico y de lo histórico se pueden olvidar las raíces biológicas y natura
les del hombre. El hombre no es solamente su subjetividad. y. des
de luego. la subjetividad no puede interpretarse de manera ideal. 
como si a la definición real del hombre no perteneciese esencial
mente su real idad natural. 
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En concreto, en el tema de la violencia, que como tal es específi
camente humano, es menester recurrir al nivel biológico de la agresi
vidad, donde la animalidad inherente al hombre se presenta como 
causación y, en algunos casos, como inhibición de lo que la racio
nalidad -y no estrictamente la humanidad- convierte en violen
cia. Konrad Lorentz ha realizado magistralmente el análisis bioló
gico de la agresividad, en un libro que se ha convertido en clásico 
sobre la materia.1. 

La lucha, nos dice Lorentz, es un proceso tan omnipresente en 
la naturaleza, sus mecanismos de comportamiento y sus armas están 
tan desarrollados y han aparecido tan evidentemente bajo la presión 
de la selección, que se impone valorarla de manera positiva, a pesar 
de sus riesgos. En general, es la agresión la que permite la super
vivencia y el mejoramiento de la especie. La lucha por la existen
cia, proclamada por Darwin como uno de los grandes factores de 
la evolución perfectiva, es, además, uno de los instintos fundamen
tales del animal. Los resultados más aparentes de la agresión son 
la distribución balanceada de los animales, la selección de los más 
Fuertes y la defensa de la propia prole y los animales jóvenes del 
grupo. Pero la agresión juega también un gran papel en la estructu
ración de la sociedad, entre los animales más desarrollados 
biológicamente. 

Debe decirse, por lo tanto, que la agresión o agresividad, lejos de 
ser el principio diabólico y destructivo que muchos ven en ella, es una 
pUl1e esencial en la organización vital de los instintos. Incidentalmente, 
puede funcionar mal y ser dañina, pero lo mismo sucede con otras 
fuerzas instintivas. Más aún, como indicaremos después, la muta
ción y la selección, los dos grandes pilares de la evolución, han esco
gido la agresión intraespecífica para dar paso a la amistad personal 
y al amor. 

Para una ulterior reflexión teológica es de primera importancia 
reconocer la espontaneidad de la agresión. El impulso agresivo res
ponde a un instinto primario y espontáneo y no es mera respuesta o 

l K. LorclllI.. f){/J .mgl'l/Ilt1le /Jase. 2uI" Nmllrgl'schicle del" Agessicm. Wicn. 
J lJ6J. 
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reacción a un contolllo hostil. Es junto con el sexo, el hambre y el 
miedo o la huida, uno de los grandes instintos del animal. Puede 
presentarse en formas muy distintas, sobre todo cuando aparece trans
formado por los mecanismos inhibitorios necesarios sin los cuales 
su fuerza sería destructiva, pero su espontaneidad y su utilidad son 
innegables. De lo contrario, la agresión hubiera quedado eliminada en 
las especies animales, en las cuales la unificación social es indis
pensable para su supervivencia. Sin embargo, no es así. Su peligrosi
dad innegable no justifica evolutivamente su desaparición. El impulso 
indispensable y generalmente beneficioso debe permanecer inalte
rable; para los casos particulares en que pudiera resultar dañoso, es 
frenado por un mecanismo inhibitorio esencial. 

Entre los vertebrados más desalTollados se dan innumerables 
ejemplos de inhibiciones que impiden el daño a compmieros de la 
misma especie. Incluso un animal-madre tiene que ser prevenido con
tra la agresividad frente a sus propios hijos; pero el impulso debe ser 
solamente inhibido, y no destruido, porque un animal que está crian
do debe ser pmticulmmente agresivo contra cualquier otro viviente. 
Así. por ejemplo, el canibalismo es muy raro entre vertebrados de 
sangre caliente y es casi desconocido entre mamíferos. probable
mente porque los de la misma especie no saben bien. 

Tres rasgos generales son dignos de consideración en los meca
nismos inhibitorios: la correlación entre la efectividad de las armas 
con que se cuenta y la fuerza de la inhibición, que previene el uso 
contra los miembros de la misma especie; los ritos especiales 
apaciguadores. que desatan los mecanismos inhibitorios en los miem
bros agresivos; y el hecho de que la conexión entre las inhibiciones 
y la agresividad no sea absoluta y sin fallos posibles. Cuando una 
súbita presentación de una actitud sumisa inhibe el ataque. puede 
concluirse que una inhibición activa se ha producido por una espe
cífica situación estimulante. 

Pero la agresividad no sólo no debe quedar suprimida. pero ni 
siquiera simplemente inhibida. Debe ser reorientada. La nueva orien
tación del comportamiento agresivo es una de las inversiones más 
ingeniosas de la evolución, sobre todo porque va orientada a la indi-

435 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



vidualidad de los otros miembros de la especie: la agresión de un 
individuo particular es retirada de otro individuo particular y descar
gada contra el resto de los miembros de la especie. Con ello, la 
discriminación entre el enemigo y el amigo aparece, de suerte que 
surgen por primera vez en la escala evolutiva vínculos "persona
les" entre individuos, pues el papel que un individuo juega en la 
vida del otro no puede ser sustituido fácilmente por otro miembro 
indiferenciado de la misma especie. 

Es que, contra lo que pudiera pensarse, la forma más primitiva 
de organización social no es el grupo familiar: la forma más primi
tiva de "sociedad" es el rebaño anónimo. En el rebaño anónimo no 
hay amistad personal, porque ésta va siempre emparejada con la 
agresión, que está reducida al mínimo intraespecífico en los animales 
que viven "arrebañados". No se conoce, por otro lado, un solo animal 
capaz de amistad personal, al que le falte una gran dosis de agresi
vidad. 

Por este camino se llega a la constitución de un verdadero gru
po. El grupo se caracteriza por el hecho de que, como la multitud 
anónima, es mantenido unido por reacciones suscitadas en unos por 
los otros, pero, en contraste con el orden social impersonal, las reac
ciones están inseparablemente unidas con la individualidad de los 
miembros del grupo. En estos casos, la agresividad aparece en es
trecha relación con la sexualidad: el comportamiento sexual de la 
hembra desata una típica forma de agresión en el macho, que encuen
tra su meta en otro miembro de su especie, regularmente su vecino 
territorial. Se trata de una actividad redirigida, ya que ha sido desata
da por un objeto -la hembra- y es descargada en otro --el veci
no territorial-, porque la hembra, aun presentando estímulos, que 
suscitan específicamente la respuesta, emite simultáneamente otros 
que inhiben su descarga. Este comportamiento puede ser ritual izado 
y quedar así independizado de la particular respuesta de un indivi
duo. Se logra así que, al descargarse la agresión en el vecino terri
torial, queda liberada la ternura para con el compañero y los hijos. 
A su vez, la cercanía de los seres amados posibilita la intensifica
ción de la agresión frente al intruso, mientras que la cercanía del 
enemigo robustece el amor para con los suyos. La agresión a los 
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extraños y el vínculo con los propios se posibilitan mutuamente; más 
aún, el principio del vínculo es la agresión, aunque ésta vaya paulati
namente cobrando autonomía. De aquí que el objeto del amor sea 
también en alguna medida objeto de agresión; en casos de genuino 
amor hay una gran medida de agresión latente, que en la ruptura 
del vínculo suscita el fenómeno del odio. 

Esta relación entre la agresión y el amor, considerada desde una 
perspectiva puramente biológica, es un dato extraordinariamente sig
nificativo y señala básicamente la ambigüedad radical del hombre. 
Los animales, en los cuales la agresividad ha sido más o menos 
anulada, se mantienen unidos de por vida, pero su asociación es 
puramente anónima; el vínculo personal y la amistad individual se 
dan sólo entre animales con desarrollo elevado de agresión intraes
pecífica. El más agresivo de los mamíferos, el lobo, es el más fiel de 
los amigos. La agresión intraespecífica es millones de años más anti
gua que la amistad personal y el amor y ha existido, por lo tanto, 
sin éste. Pero el amor no se da sin que la agresividad esté presente 
y actuante. 

Que en el hombre estén presentes estas corrientes "animales" 
es indudable; que estén "desfiguradas" por su racional idad, es tam
bién claro, aunque nos quede por analizar. desde distintos puntos 
de vista, el alcance de la desfiguración. 

La racionalidad -el término no está correctamente usado por 
Lorentz. pero lo mantendremos en su imprecisión- es la que puso 
en peligro de momento al animal humano, precisamente por estar 
dotado de pensamiento conceptual y de lenguaje. El conocimiento 
surgido del pensamiento conceptual privó al hombre de la seguri
dad que tenía por sus instintos bien adaptados. mucho antes de que 
estuviese preparado otro tipo de adaptación seguro. La evolución 
de los instintos sociales y, sobre todo, de las inhibiciones sociales 
no pudo seguir el pa~o de la nueva cultura material. Hay, por ejem
plo. pruebas suficientes de que los descubridores de los peeble too/s. 
los australopitecos africanos. los usaron de inmediato para matarse 
entre sí; igualmente. el Peking Man, en cuanto aprendió a conser
var el fuego. lo utilizó para quemar a sus hermanos. 
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Pero la racionalidad le pennitió al hombre anticipar el futuro. Así. 
lo que le proporcionaba peligros, le ofrecía también medios para 
evitarlos. En la evolución humana, antes de la racionalidad, ningún 
mecanismo inhibitorio se requería para prevenir una muerte violenta, 
porque, dada la escasa potencia ofensiva del animal humano, la vícti
ma potencial tenía tiempo para despertar la piedad del agresor con 
gestos sumisos y actitudes apaciguadoras. Pero la invención de las 
armas artificiales rompió el equilibrio entre el potencial destructivo y 
las inhibiciones sociales. La humanidad, por lo tanto, se hubiera des
truido a sí misma, si no fuera porque los descubrimientos y la res
ponsabilidad surgieron de la misma fuente: la facultad para hacer
se preguntas y anticipar el futuro. 

El hombre está, pues, preparado para superar su peligrosa agre
sividad. Pero en la lucha contra su contorno hostil y contra sus veci
nos rivales aumentó su dosis de agresividad. la cual difícilmente 
encuentra cauce beneticioso de salida en sociedades más avanza
das. No hay duda de que la selección intraespecífica ha llevado a una 
hipertrotia de la agresión y a su consiguiente represión. En nuestros 
días, por ejemplo, la competencia comercial amenaza con tijar hoy 
hereditariamente unos rasgos en sí buenos, pero cuya hipertrofia 
será fatal para la humanidad. 

Contra tales excesos, cada vez más peligrosos, el hombre cuenta 
con un sistema, promovido por las mismas fuerzas que han desata
do el peligro. El conjunto del sistema está formado por la dinámi
ca de los impulsos instintivos, por los modelos de comportamiento 
filética y culturalmente ritual izados, y por la fuerza controladora 
de la moral idad responsable. 

Sin embargo, no hay que fiarse de las "sublimaciones" que la 
agresividad puede tomar. Así. el "entusiasmo militante" es una fonna 
especializada de agresión comunal, que arranca de las formas más 
primitivas de agresión individual. Este entusiasmo militar, que da paso 
al militarismo y a lo que suele llamarse virtudes militares, muestra su 
origen, cuando nos percatamos de que, a medida que crece, disminu
ye la fuerza del pensamiento conceptual y de la responsabilidad mo
ral. Como reza el proverbio ucraniano, que recoge Lorentz, "cuando 
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las banderas se despliegan, la trompeta hace las veces de razón". 
Quienquiera haya visto, nos dice Lorentz, el comportamiento de 
un chimpancé macho defendiendo a su familia, se sentirá inclinado 
a dudar del carácter espiritual del entusiasmo militar humano. Se 
trata, en definitiva, de una respuesta instintiva con un mecanismo 
condicionado tilogenéticamente; es un verdadero instinto autónomo 
con gran influjo en la estructura social de la especie: la humanidad no 
es entusiásticamente combativa, porque está dividida en facciones, 
sino que está escindida en campos opuestos, porque es la situación 
estimulante para suscitar el entusiasmo militante. 

En general, la situación estimulante que desata este instinto au
tónomo requiere una unidad social, con la cual el sujeto se identi
fica y que está amenazada por un peligro exterior; la presencia del 
enemigo que amenaza los propios valores; la existencia de un líder 
que aglutine los sentimientos; y, sobre todo, la emoción compm1i
da con varios miembros del mismo grupo. 

Nos encontramos aquí con otra respuesta, al mismo tiempo valio
sa y peligrosa, de la naturaleza. Anularla, sería fatal para la especie. 
Es preciso reorientarla, o, al menos, encauzarla; también, en algún 
caso, sublimarla. Para Lorentz, el deporte, por ejemplo, tiene corno 
función principal la descarga catártica de la urgencia agresiva. Pero 
sólo el amor y la amistad pueden controlar debidamente la agre
sión, sobre todo su forma más peligrosa e indispensable: el entu
siasmo militante agresivo. 

No todos los naturalistas y biólogos están de acuerdo con la inter
pretación de Lorentz sobre el hombre como animal esencial y natural
mente agresivo. Contra esta interpretación y contra la propuesta 
por Ardrey4, según la cual todos los grupos animales, incluido el 
hombre, luchan instintivamente por la defensa de sus propias ven
tajas y posesiones, un grupo importante de colegas, a los cuales ha 
editado conjuntamente M. F. Ashley Montagu\ sostiene que la agre
sividad humana es el resultado de un comp0l1amiento adquirido. exa-

4. R. Ardrcy. Tire TarilOri{/lllIIl'eratil'e. 
5. M((II ((lId A,~l'e.\'.\'i()l/, Oxford Universily Prcss, 1968. 
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cerbado por las condiciones en que se encuentra la civilización actual. 
En especial, Canighar asegura que los comportamientos agresivos 
actuales podrían ser superados en unas pocas generaciones, aunque 
falta el incentivo para ello, mientras se siga creyendo que la agre
sividad es innata e instintiva en el hombre. 

Este último punto de vista es más que discutible. Y lo es, preci
samente, porque desconoce el valor positivo de la agresividad, que de 
ninguna manera debe ser anulada, sino orientada y sublimada. Los 
críticos de Lorentz consideran la agresividad como algo malo, bioló
gica y éticamente, y no como una realidad ambigua. Por las razones 
biológicas expuestas por Lorentz, y por razones de otro tipo, que a lo 
largo de este trabajo irán apareciendo, me parece más acertado 
hablar de ambigüedad que de positividad o negatividad absolutas. 

2. La agresividad desde un punto de vista psicoanalítico 

Tan significativo como el enfoque biológico para una reflexión 
teológica lo es el enfoque psicoanalítico. Tampoco aquí pretendemos 
hacer una investigación propia ni exhaustiva. Bastará con recoger al
gunos aspectos de lo que puede considerarse como más importante 
para nuestro propósito dentro de una orientación freudiana. 

Freud inicialmente no dio autonomía al instinto de agresión en 
el hombre. Consideró que la pulsión agresiva surgía en relación 
con la pulsión libidinal, como reacción cuando esta última queda
ba insatisfecha o revestía caracteres de culpabilidad. Atribuía así 
una bipolaridad o ambivalencia al sistema pulsional, de suerte que 
la pulsión agresiva -sobre todo. en sus aspectos sádicos y maso
quistas, reconocidos como primitivos- se presentaba inseparable
mente unida a la pulsión erótica. El paso de la necesidad al deseo 
en el desarrollo del niño conduciría inexorablemente a la frustración. 
Surge así la agresividad que, mal tolerada, conduce al deseo de 
autopunción; con ésta, la agresividad se dobla y conduce de nuevo a 
buscar el castigo. Se entra así en el círculo vicioso, que lleva de la 
frustración a la agresividad progresivamente aumentada6

• 

6. Cf¡: H. Ey. Y. Benherel. M. C. Debuysl. S. Lcbovicl. Psyclwllalyse de la 
"iolenet'. Semaille des Il1Iellecluels Catholiques. 1967. pp. 39-71. 
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Después de la primera guerra mundial, Freud modificó su teo
ría y aceptó, como autónomo, el instinto de muerte. Pensó que el 
automatismo en la repetición de la conducta escapaba al principio 
de placer y no podía explicarse más que por la búsqueda de repo
so, es decir, de la muerte. Acepta así en el fondo instintivo del hom
bre una fuerza distinta de la libido, el instinto de muerte o destructivo, 
al cual atribuye las tendencias sado-masoquistas, que incorporadas 
al Super-Yo, forman el aparato de agresividad inconsciente, que se 
opone a la libido. El inconsciente es, por consiguiente, lugar tanto de 
las pulsiones libidinales como de las pulsiones de muerte o de agre
sión, que pueden ser dirigidas contra sí mismo o contra otros. 

En uno de sus últimos trabajos, Abriss der Psychoanalyse, nos 
dirá Freud que tras largas dudas y vacilaciones se ha decidido a 
aceptar tan sólo dos instintos fundamentales: el eros y el instinto 
de destrucción. Este último, en oposición al eros, se dirige a la disolu
ción de lo que está unido, a la vuelta, a lo inorgánico, es decir, a lo 
primitivo y originario. Estos dos instintos fundamentales se opo
nen, unas veces, y se combinan otras. Toda la gama de las mani
festaciones vitales se reduce a la lucha o a la combinación de estas 
dos fuerzas fundamentales. Desde un punto de vista psicoanalítico 
vuelve a resonar el pensamiento clásico, que Empédocles había 
elevado a categoría filosófica: el amor y el odio son las dos fuerzas 
primigenias, que desatan el movimiento y con él la realidad tal 
como se nos presenta. 

Interesa subrayar que Freud estima como necesario para el in
dividuo este instinto de destrucción. Mientras opera hacia el interior 
del individuo, no aparece como tal; sólo cuando actúa hacia afuera 
cobra su propio perfil. Lo grave es que, con la aparición del Super
Yo. el no del instinto de agresión queda fijado en el interior del Yo. 
causando en él graves destrozos. La agresión reprimida se convier
te en agresión contra sí mismo. Aun en condiciones óptimas de libe
ración de la agresión hacia afuera, no queda completamente evacuada 
y acaba destruyendo al individuo. Freud sospecha que el individuo 
muere por sus propios contl ictos interiores, mientras que las espec ies 
Illueren por su fracaso en la lucha con el mundo exterior. 
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Para Freud, por lo tanto, sobre todo si atendemos a la primera 
de sus interpretaciones, lo que podemos entender por agresividad 
es algo típicamente humano. No cobra su figura formal más que 
en el hombre. En apariencia, su agresividad es puramente negativa, 
en cuanto la interpreta como instinto de muerte, como destrucción. 
Pero de hecho no es asÍ. El instinto de muerte freudiano, la agresi
vidad, es necesaria para contrarrestar un desenfrenado desarrollo 
de la libido. Y, supuesta su presencia en el psiquismo humano, no 
es posible reprimirla absolutamente hacia el interior del hombre, 
porque esta represión llevaría consigo la destrucción, el desorden 
psíquico, la deshumanización, en suma. Por más que el instinto de 
destrucción freudiano no pueda equipararse punto por punto con lo 
que debe entenderse por agresividad, las semejanzas no son des
preciables y nos dan nueva luz sobre lo que puede ser la violencia 
como fenómeno específicamente humano. 

Importa subrayar que, si tanto el eros como la agresividad es
tán en el fondo del psiquismo humano, y resultan, por lo tanto, 
esenciales para la interpretación de lo que es el hombre, no por eso 
queda éste en todas sus acciones a merced de sus dos instintos funda
mentales. Para bien o para mal, según los casos, la potencia ambivalente 
de los dos impulsos fundamentales del hombre, asimismo ambi
valentes, tiene que contar con el Yo y el Super-Yo. Para nuestra ex
plicación teológica aparece de nuevo aquí la esencial ambigüedad 
de la agresión, la cual debe conceptuarse de forma adecuada. Aspec
tos agresivos, y aun aspectos violentos, tanto desde un punto de vista 
biológico como psicoanalítico, pueden reconocerse en los más di
versos comportamientos humanos, unos fundamentalmente acepta
bles y otros fundamentalmente rechazables. Pensemos, de un lado, en 
el sacrificio, y, del otro, en el odio, en la sed de justicia y en la 
ambición ... Esta mínima reflexión nos hará ver que la bondad o la 
maldad de la agresividad y, en su caso, de la violencia, no están 
sin más en lo que tienen de tales, sino en algún otro factor en que 
interviene la libertad humana, o, más en general, un factor típica
mente humano. 

Ciertamente, tendremos ocasión de volver sobre el tema, en el 
hombre pueden darse estados "violentos", todas las violencias pa-
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tológicas, desde los furores epilépticos hasta los comportamientos 
masoquistas, cuya especificidad patológica estriba en que desbor
dan las posibilidades de la libertad del enfermo. Pero este dato 
indudable no hace sino urgimos a una distinción ineludible entre 
una violencia natural y una violencia humana o personal, la única 
que nos interesa para nuestra propia reflexión. El hombre normal 
no está sin más a merced de sus pulsiones libidinales o agresivas, 
aunque siempre viva de ellas. Se trata de dos aspectos distintos, que 
nos abren de nuevo el carácter ambiguo de la violencia. El signo 
positivo o negativo de la violencia humana no viene dado del fon
do inconsciente, donde anida la agresividad, sino del nivel libre 
del comportamiento humano. 

Sin salirnos todavía de una consideración psicoanalítica, debe
mos recoger otro dato importante, que nos acerca al carácter social 
o, al menos conjuntivo, de la agresividad. La agresividad puede 
aparecer a veces solipsista e interiorizada, pero, de hecho, tiene 
siempre y originariamente un carácter de alteridad. Es la entrada 
en sociedad, la entrada en el grupo humano lo que desvela la agre
sividad y la hace necesaria. Porque aun en el caso de expresiones 
masoquistas, se trata, en el fondo, de un comportamiento nacido 
del rechazo real o estimado, de la falta de la respuesta apetecida 
por parte del contorno humano. Nos conviene ya desde aquí rete
ner este dato: la agresividad, y en su caso la violencia, aun siendo 
una fuerza originaria del individuo, sólo se "conforma" en su perfil 
último en función del entorno propio a cada individuo. 

Ya la doble fuerza entremezclada del acercamiento a los otros 
para buscar la propia plenitud y del encastillamiento en sí mismo 
en busca de la autodefensa, sitúan a todo hombre en una ambigua 
posición originaria. cuyo sentido sólo se precisará por un auténtico 
crecimiento humano de la libertad. Y esa ambigüedad originaria condi
cionará incluso la interpretación subjetiva de un mismo dato objetivo, 
que podrá ser valorado como ataque o como aproximación amisto
sa. Sólo cuando esas fuerzas y esa actitud "naturales" lleguen a ser 
personalizadas, podrán enfrentarse personalmente, humanamente, 
con un contorno que, de otro modo, sólo aparecerá como "natural" 
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y, consiguientemente, sólo despertará en el individuo reacciones 
"naturales", siendo así imposible una comunicación humana. 

Psicoanalíticamente pueden proponerse diversas soluciones para 
la curación de los excesos de la agresividad. Es un punto que aquí 
no nos interesa, por cuanto es la agresividad misma y no su exceso 
el objeto de nuestro estudio teológico. Que la agresividad exija, 
por su misma estructura, renuncia y ordenamiento, es incuestiona
ble. Corre el peligro de cobrar un ímpetu destructivo de difícil control 
y de situar al hombre en una actitud de furor permanente, frente al 
cual es prácticamente imposible la lucidez y el autodominio. Se des
cubre aquí otra de las dimensiones de la agresividad, que merecen 
especial consideración teológica: el poder demoníaco, el carácter 
endemoniado del cual virtualmente está acompañada siempre la 
agresividad en el hombre. Hay aquí una explicación psicológica de 
por qué ciertos casos manifiestos de agresividad son considerados 
en el evangelio como casos de endemoniamiento. 

3. Conceptuación teológica de la agresividad 

Biología y psicoanálisis prueban la naturalidad y la originariedad 
de la agresividad en el hombre. Prueban, asimismo, el carácter a la 
vez necesario y peligroso de esa agresividad. Finalmente, muestran 
que en el hombre la agresividad, a pesar de ciertos caracteres co
munes con otros animales, cobra un carácter especial, que va a dar 
paso a la violencia típicamente humana. 

La reflexión teológica no puede menos de sorprenderse ante el 
hecho de que el hombre sea originaria y naturalmente agresivo 
antes de que personalmente decida ser violento o se deje arrastrar 
por una agresividad convertida en violencia. El hombre se nos pre
senta, en e recto, como un ser que desde su origen y por su origen 
es agresivo. y lo es por razón de su naturaleza misma. Dicho en 
otros términos, el hombre es "originalmente" agresivo, donde debe 
mantenerse clara la referencia al pecado original, aunque poniendo 
el acento no en lo que el pecado original tiene de pecado, sino en 
lo que tiene de original. Algo -insistamos- propio de la naturaleza 
y no de inmediato, ni totalmente propio de la persona, en la actua
lización plena y libre de su personalidad. 
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La agresividad, por otra parte, no hay por qué considerarla como 
secuela de ningún pecado. Proviene sencillamente de la constitu
ción animal del hombre y de su origen evolutivo. Si estas caracte
rísticas hacen del hombre un ser originalmente pecaminoso, es otra 
cuestión. Y lo es, porque solamente en la dialéctica de su animalidad 
y de su libertad puede hablarse de una tentación de pecado. Cuan
do con una determinada animalidad el hombre ha de trazar la figu
ra ética de su personalidad, es cuando su ser mismo se le presenta 
a lá vez como posibilidad humana y dificultad ética. Y es en este 
plano donde radica la original ambigüedad de las raíces mismas 
del hombre. 

Ya en el estudio biológico y psicoanalítico hemos insistido sin 
descanso en el carácter ambiguo de la agresividad. Sin agresividad 
no hay evolución, sin agresividad no hay individualización, sin 
agresividad no hay amor, sin agresividad no hay vínculo familiar. 
Sin agresividad. por otra parte, orientada, la vida psíquica normal 
es imposible, y esta orientación no es fácil. Cuando no se logra, la 
agresividad se convierte en una tremenda fuerza destructora en el 
nivel biológico, sea individual o específico, y en el nivel psíquico. 
sea individual o social. 

Por esta su constitutiva ambigüedad, la agresividad debe ser 
conceptuada teológicamente desde la categoría de concupiscencia. 
tal como esta categoría ha sido entendida por Rahner. Se trata, en 
efecto. de una fuerza positiva en el hombre sin la cual no podría 
realizarse en su total dimensión humanana; no solamente no es 
algo que deba ser suprimido, sino algo cuya presencia es indispen
sable para que la vida y la libertad humanas sean lo que deben ser. 
Pero se trata. asimismo. de una fuerza que puede arrasar la huma
nidad del hombre. convirtiéndolo en uno de los animales más peli
grosos para la especie y aun para la vida total del planeta. 

Conviene insistir en lo que yo me atrevería a llamar con catego
ría técnica el "poder demoníaco" de la agresividad, y en su caso. 
de la violencia. ¿Qué debe entenderse por "poder demoníaco" en 
nuestro contexto? 
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Con esa expresión, por lo pronto, quiere hablarse de una fuerza 
que, por un lado, es extraordinariamente poderosa, y que, por el 
otro, una vez desatada, le es al hombre casi imposible de dominar. 
Es uno de esos poderes con los cuales el hombre cuenta. Es tan 
poderoso que acaba apoderándose del hombre mismo y manejándolo 
a su antojo. La presencia y la presión de esa fuerza no dependen 
directamente de la libertad humana, y esa fuerza puede hacer del 
hombre un "poseso", un ser alienado, cuyo margen de libertad 
personal ha sido máximamente reducido. 

Quiere hablarse también de una fuerza "oscura", que fluye de 
las "profundidades". La consideración psicoanalítica nos lo ha mos
trado sobradamente: fluye del Ello inconsciente y está sometido a 
leyes, que la conciencia y la razón no pueden apreciar claramente. 
La consideración biológica también nos muestra a la agresividad 
como arrancando de las raíces mismas de la animalidad. a la cual 
tampoco la conciencia tiene acceso directo, ni dominio inmediato. 
En la permanente lucha de la luz y de las tinieblas. la agresividad. 
al menos en su radicalidad última, surge tenebrosa y llena de mis
terio. 

Quiere apuntarse, asimismo, al carácter desmesurado de des
trucción que la agresividad lleva en sus entrañas. Hay en ella un 
furor destructivo, que se goza en la destrucción misma. que se 
alimenta de lo que destruye, y que, por lo tanto, pudiera entender
se como un verdadero fuego de infierno, en lo cual este concepto 
puede tener de dimensión antropológica, dejada aparte su posible 
explicación mítica. 

Pero la agresividad no es sólo ímpetu oscuro y desenfrenado. 
Su más terrible poder, su verdadero poder diabólico, aparece cuan
do se hominiza, sin llegar a humanizarse. La agresividad es común 
al hombre y al animal; lo específico del hombre es la violencia. La 
violencia surge como racionalización de la agresividad. Racionalización 
no en el sentido que la agresividad quede sometida a razón y me
dida justa, sino en el sentido de que el poder destructor de la 
agresividad se ve acrecido y empeorado por el frío cálculo de la 
razón. La agresividad, al hominizarse, cobra una peligrosidad sin lí-
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mites, si es que no se humaniza, es decir, si no se somete a exigencias 
éticas y propiamente humanas. Entonces, no es la oscura fuerza con 
que caracterizábamos el poder demoníaco de la agresividad, por
que, al contrario, lo que en ella más se patentiza es el cálculo, la 
luz, la "racionalización". En vez de poder demoníaco debiera hablar
se, entonces, de poder diabólico. La violencia humana se presenta 
como poder demoníaco cuando apenas ha dejado de ser agresivi
dad pura, pero se presenta como poder diabólico cuando alcanza a 
ser estricta violencia. La hominización de los poderes naturales 
pone a la especie humana, y con ella a todas las demás formas de 
vida, en el máximo peligro de destrucción. Una hominización sin 
humanización no es construcción, sino destrucción evolutiva. 

La agresividad, por lo tanto, se nos presenta con radical ambi
güedad. Es, sin duda, un valor positivo y necesario; pero es al mismo 
tiempo una fuerza, un poder con inminente peligro de desbordarse 
y de arrastrar consigo al hombre, sea bajo la forma de poder de
moníaco, sea bajo la forma de poder diabólico. 

Esta radical ambigüedad es la que nos mete de lleno en el pro
blema de la violencia estrictamente tal. ¿Se da en la violencia esta 
misma ambigüedad? ¿Habrá que distinguir rigurosamente entre dos 
formas distintas de violencia, una que lleve consigo lo positivo de 
la agresividad, sublimado en un nivel ético, y otra que encierre lo 
negativo de la agresividad, empecatándolo positivamente en una 
deshumanización voluntariamente querida? Pero si es así, no te
niendo estas dos formas de violencia en común más que la presen
cia de una realidad ambigua, la agresividad, lo prudente sería dife
renciarlas radicalmente, pues, en definitiva, son dos actitudes COIl

trarias, aunque las acciones correspondientes puedan ofrecer cier
tas semejanzas exteriores. ¿Qué es, entonces, lo que. en última install
cia, diferencia a una y otra violencia? Antes de responder a esta 
pregunta vamos a investigar una característica común a toda vio
lencia, lo que la violencia tiene de síntoma. La violencia es siem
pre, por lo pronto, síntoma. Pero, ¿síntoma de qué? El carácter sinto
mático de la violencia nos descubrirá lo que es la violencia como 
realidad. 
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4. La violencia como síntoma 

La violencia, entendida como dato bruto que no necesita mayor 
especificación, entendida como realidad presente e inmediatamen
te reconocible, está presente hoy como ayer en cualquier parte de 
nuestro mundo humano. La omnipresencia y la universalidad del fe
nómeno de la violencia es un dato sintomático, que exige reflexión. 
Desde luego, como ya hemos insinuado, no todas las violencias 
son del mismo signo ético y humano, pero la realidad de la violen
cia, si dejamos aparte su estricta valoración, es omnipresente y 
universal. Violencias individuales, violencias interindividuales, vio
lencias de grupos, violencias sociales, violencias internacionales. 
Violencias de la propaganda y, más en general, de los medios de 
comunicación. Violencia de las estructuras socio-económicas. Vio
lencias de los aparatos represivos del poder. Violencias sin fin de 
la guerra ... 

Un cierto género de violencias, también sintomáticas, conviene 
separar de inmediato para acercarnos poco a poco a la violencia 
estricta y formal. Es lo que pudiéramos llamar violencia natural. Que 
la naturaleza sea, en algún modo, violenta, no puede negarse. Violen
cia destructora de los terremotos, de las inundaciones, de las sequías. 
Violencia aniquiladora de las pestes, de las enfermedades, del cáncer, 
de la locura, de la deformación física ... tantas formas de violencia 
directamente atribuibles a la naturaleza misma y no a culpabilidad 
personal. Violencia física del alienado sobre otras personas de las 
cuales tampoco es directamente responsable. Violencia del niño que, 
en su gestación o en su nacimiento, fuerza la muerte de su madre. 
¿De qué son síntomas todas estas formas de violencia? 

Se podría decir que nada de esto es violencia estrictamente tal. 
y con razón. Pero el hecho mismo de tal "violencia" nos lleva a 
una doble consecuencia: primera, no toda forma de fuerza física, 
por más destructiva que sea, por más desordenada que sea en el 
nivel humano, por mucho dolor que cause a los hombres, es vio
lencia estrictamente tal; por lo tanto, lo específico de la violencia 
no está en su apariencia de fuerza destructora y cruel, máxime si 
consideramos que estas formas de "violencia" deberían ser atribui-
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das directamente al Hacedor y Gobernador de la naturaleza. Se
gunda consecuencia: una cierta forma de "violencia", de fuerza 
contra la voluntad del hombre, que cause verdaderos estragos entre 
ellos, es, al parecer, indispensable e inevitable; el carácter evoluti
vo de la naturaleza toda en la que está inmerso el hombre, y el 
específico carácter progrediente y viador del hombre mismo, fuer
zan a la aceptación, no en sí y por sí, sino en función de la marcha 
misma a una continua "violencia" sufrida y ejercida. 

Esto nos indica que la violencia es claro síntoma no sólo de 
nuestro carácter deficiente, sino al mismo tiempo proficiente. Nue
va ambigüedad. La violencia implica lucha, pero esto parece ser 
indispensable, tanto para la evolución como para el desarrollo. Es, 
pues, algo positivo en conjunto. Pero implica también que algo 
está mal, aunque vaya a bien. 

Algo no está bien. La violencia es siempre síntoma de que algo 
no está bien. Cuando se presentan signos de violencia, bien pue
den ser signos de que hay agresividad, de que hay lucha -aspecto 
positivo-, pero son signos, asimismo, de que algo está mal, defi
ciente. Todas las "violencias" de carácter individual tienen un sen
tido psicológico de desahogo, de escapada, de evasión, de sustitu
ción, etc. A este nivel psicológico e individualista, por lo que tiene 
de síntoma, necesitará o de una reconversión psicoanalítica o de 
una reconversión ética. Mantengamos este término de "reconversión" 
por lo que exige de cambio, de reestructuración dolorosa. Y pase
mos adelante, porque no es en lo individual donde la violencia se 
muestra tal como es. En las "violencias" colectivas puede haber 
individualmente un problema de desahogo personal, pero en su 
carácter colectivo, son síntoma de algo mucho más serio. 

La llamada "violencia revolucionaria", donde es estrictamente 
tal y no puro revanchismo o, lo que es peor, pura farsa tras la cual 
se escudan actitudes egoístas, es, por lo menos, síntoma claro de una 
situación injusta e inhumana y de un crecimiento en la conciencia 
personal, disconforme con la enorme injusticia que tiene cautiva a 
la verdad (Rm 1, 18). La "violencia" es aquí síntoma de una situa
ción intolerable y de una voluntad decidida de cambio. 
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A veces el síntoma se presenta de forma febril. Atenerse a su 
carácter febril, olvidando su carácter de síntoma, es muestra o de 
superficial idad o de mala fe. 

S. El carácter específico de la mala violencia 

Venirnos insinuando que deben desenmascararse ciertas actitu
des que hoy proliferan frente al fenómeno global de la violencia. Y 
venimos apuntando a una distinción entre las distintas formas en 
que se presenta la violencia, lo cual nos permitirá hablar de una 
violencia siempre mala, siempre condenable, mientras que puede 
presentarse, en ocasiones, la necesidad de una violencia, que aca
rreará, sin duda, males, pero que, dadas las circunstancias, puede 
ser incluso exigida y no meramente tolerada. 

En muchas formas de violencia puede, en efecto, verse no sólo 
un verdadero síntoma de situaciones intolerables, sino una auténti
ca denuncia moral de índole profética. Lo importante no es que 
sea de palabra o de obra, sino que sea una auténtica denuncia 
profética. 

¿Hacia dónde se dirige esta denuncia profética? Más en concre
to, ¿contra qué se levanta tal denuncia? Para responder vamos a 
recoger inicialmente uno de los Salmos más "violentos": 

¿Es verdad, poderosos, que dan sentencias justas?, 
¿que juzgan rectamente a los homhres? 
Al contrario, en el corazón planean delitos, 
y en la tierra, su mano inclina la halanza a favor del violento. 
Se extravían los malvados desde el vientre materno, 
los mentirosos se pervierten desde que nacen; 
llevan veneno como las serpientes, 
son víboras sordas que cierran el oído 
para no oír la voz del encantador, 
del experto en echar conjuros. 
¡Oh Dios!, rómpeles los dientes en la boca; 
quiebra, Señor, los colmillos a los leones; 
que se derritan como agua que escurre, 
que se marchiten como hierha pisoteada; 
sean como hahosa que se deslíe al andar, 
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como aborto que no llega a ver el sol. 
Antes de que broten como espinas de un zarzal, 
que los consuma el fuego como a los cardos. 
y goce el justo viendo la venganza, 
bañe sus pies en la sangre de los malvados; 
y comenten los hombres: "el justo alcanza su fruto 
porque hay un Dios que hace justicia en la tierra" (Sal 57) 

No se trata de un pasaje aislado del Antiguo Testamento. Textos 
como éste pueden encontrarse muy abundantes en la historia de 
Israel. En él habrá que desglosar todo el recubrimiento ambiental y 
literario con que se nos hace presente la palabra de Dios. Sobre él 
habrá que verter la luz definitiva del Nuevo Testamento, sin la cual 
el sentido proyectivo de muchos textos veterotestamentarios no pue
de descubrirse. Aun en el mismo Antiguo Testamento pueden en
contrarse otros pasajes y otras actitudes que condicionan la parcia
lidad de nuestro Salmo. 

Estas y parecidas observaciones nos obligan a no insistir en la 
validez definitiva y verbal de las frases bíblicas transcritas. Pero 
sin entrar en precisiones exegéticas difíciles, es imposible no reco
nocer, primero, todo un ambiente en este sentido del Antiguo Testa
mento, y, segundo, un profundo significado antropológico y religioso 
para una auténtica interpretación de lo que es la violencia. Una 
concepción aparentemente blanda del cristianismo y del hombre, 
que en el fondo cae en una tolerancia del opresor injusto, nos ha 
incapacitado para la inteligencia de textos y de actitudes tan fuer
tes, tan primitivas si se quiere, que causan el escándalo de los 
cristianos "civilizados". 

¿Cuál puede ser el valor permanente, en orden a nuestro tema, 
de pasajes bíblicos como el transcrito? 

El tema se centra en torno al concepto de justicia, la justicia 
que hacen o deshacen los poderosos. Poderosos que inclinan la balan
za a favor del violento. Frente a ellos hay un Dios que hace justi
cia en la tierra. Son los malvados a quienes Dios habrá de castigar 
sobre la tierra. 
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Bien conocida es para el lector del Antiguo Testamento en qué 
consiste esa injusticia de los poderosos. El salmista no lo enuncia 
en esta ocasión, pero es un lugar común en los Salmos y en los 
profetas: es la injusticia contra el pobre, contra el humilde, contra 
el indefenso, contra el oprimido, contra el inocente, contra el huér
fano y el desvalido. No podemos insistir en ello. 

El extravío de los malvados lo descubre el salmista ya en el 
seno materno. Nacen malvados. Su veneno está dentro de ellos, les 
es connatural como a la serpiente, y con ellos no hay remedio suave. 
Frente a ellos no se puede esperar ni desear más que castigo y 
destrucción. 

El temple "violento" de este castigo es sobrecogedor. Apenas pue
den emplearse palabras más duras, más crueles. Se pide a Dios que 
los castigue, lanzando sobre ellos todo el peso no de su justicia, 
sino de su cólera. Es un Dios poderoso y encolerizado el que debe 
tomar las veces del oprimido para castigar al opresor injusto, un 
Dios "que hace justicia en la tierra". No es que se deje el castigo 
en manos de Dios, porque el oprimido no debiera hacerlo. Es que 
éste no lo puede hacer materialmente, y le pide a Dios que lo haga 
en lugar de él. 

Es, en efecto, el justo quien desea bañar sus pies en la sangre 
de los malvados. Sólo así alcanzará su fruto. El justo podrá gozar 
viendo la venganza que Dios se toma de la maldad y de la injusti
cia de los poderosos. 

Ni por un momento se me ocurre pensar que este Salmo sea la 
palabra detinitiva de Dios sobre el tema de la justicia y de la vio
lencia. Pero se ha de insistir, por lo pronto, en que de ninguna 
manera se trata de un pasaje bíblico único. Se ha de insistir, asi
mismo, en que, por muy necesario que se estime purificar el len
guaje del Antiguo Testamento y, aun el del Nuevo, en lo que tienen 
de airado y violento, la masa y el volumen de los pasajes airados y 
violentos exigen que se mantenga un resto de sentido, pues, de lo 
contrario, las palabras bíblicas serían erróneas y engañosas. 

Pero este Salmo nos pone de manifiesto que hay claramente 
dos formas de violencia: la violencia del poderoso injusto, que es 
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la violencia originaria y agresiva, y la violencia en favor del opri
mido, la violencia con que Dios castiga en esta tierra al opresor 
injusto, sea en el ámbito individual, de grupo o de pueblo. Es decir, 
en la violencia buena hay no sólo un carácter de denuncia moral, sino 
también un carácter de castigo, de pena, y de rehabilitación del 
orden perturbado por el abuso del poderoso injusto. 

Lo importante para nuestro propósito es subrayar esta dualidad 
de la violencia. Ambas violencias, la buena y la mala, se parecen 
en lo que tienen de fuerza, en lo que tienen de destrucción. Desde 
un punto de vista teológico este parecido carece de valor. Lo que hace 
a ambas violencias esencialmente distintas, y, por lo tanto, lo que 
hace a la violencia estrictamente tal -porque el salmista no estima 
el castigo como violento- es que sea del poderoso en esta tierra, 
del poderoso que opera injustamente. La violencia, en consecuen
cia, es la injusticia forzada por el poderoso, sobre todo contra el 
grupo -yen su caso, el pueblo entero- de los indefensos, de los 
oprimidos. La fuerza física empleada es un elemento de menor 
importancia, y, desde luego, no es el caracterizador de la violencia 
como tal. 

Esta segunda forma de violencia, que no es estrictamente tal, 
tiene un doble carácter, como decíamos, de rehabilitación y de 
castigo. Decir, sin embargo, que el castigo de los poderosos injus
tos, de lo que, más en general, hoy llamaríamos estructuras de 
pecado, no debería hacerse por mano humana, al menos por mano 
humana no constituida en autoridad, es desconocer lo que debe 
entenderse teológicamente por castigo del pecado. Teológicamente 
visto, el castigo, la pena, no es una sanción impuesta por un juez 
conforme a los dictados de una ley positiva. Esto sería un castigo 
legal y extrínseco, que puede estar justificado, pero que no roza la 
gravedad del problema. El castigo debe entenderse, desde un punto 
de vista teológico, como la fluencia natural de la acción injusta, 
como el fruto natural del pecado. Es la respuesta, inicialmente natu
ral y derivadamente personal, desatada por la estructura y la acción 
injusta. 

Esta conexión del término violencia con la injusticia debe ser 
subrayada con energía, pues los que dominan el poder, los estable-
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cidos, lo que buscan es centrar el concepto de violencia en tomo al 
concepto de legalidad. El uso de una fuerza violentante sobre las 
personas contra su propia voluntad, y derivadamente contra lo per
sonalizado por ellas, se fustiga como violencia sólo si cae fuera de 
la ley o va contra ella. La violencia legalizada no sería violencia, 
o, al menos, estaría justificada. 

Ciertamente, el poder no puede ejercerse sino mediante la re
nuncia por parte del súbdito de ciertas libertades posibles 
individualizadas, en beneficio de un bien común. Esta renuncia debe
rá ser exigida, incluso por la fuerza, cuando es irracional e injusta
mente negada. Pero cuando esta fuerza es empleada, o sin control 
de la comunidad entera, o, lo que es peor, para mantenerse en el 
poder contra la voluntad general o para defender un orden legal~ 
mente establecido que es sustancialmente injusto, tal fuerza es vio
lencia estricta, por muy legal que se estime. El poder, sea estatal, 
económico o religioso, es, aunque parezca paradójico, el que- tiene 
menos justificación en el empleo de métodos violentos de orden 
represivo. Entre otras razones, porque cuenta con muchos más re
cursos indirectos que, si son menos efectivos de inmediato, evitan 
uno de los pecados más graves y fáciles de cometer: el abuso del 
poder. Entre las múltiples formas, injustas y violentas que puede adoptar 
este abuso del poder es menester denunciar tres más graves: una le
gislación que trata de perpetuar una situación injusta en el orden' 
político y socio-económico; la tortura policial en todas sus formas 
y la mentira propagada que forma una mala conciencia en el pue
blo. Será ésta una violencia disimulada o legalizada, pero no por 
ello dejará de ser la peor de las violencias, la violencia injusta, la 
violencia de la injusticia. 

La violencia estrictamente tal es, por lo tanto, la injusticia que 
priva por la fuerza al hombre de sus derechos personales y le impi
de la contiguración de la propia vida conforme a su propio juicio 
personal. Lo diferenciativo de la violencia no es el método segui
do, sino la injusticia cometida. Y esta diferencia cobra su máximo 
relieve en aquellas estructuras que hacen imposible una vida hu
mana, que no por ser supraindividuales dejan de ser responsabili
dad de todos, especialmente de los poderosos. Es lo que debe lla-
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marse estrictamente la injusticia social, la violencia social y esta
blecida. El que la injusticia social despierte la llamada violencia 
revolucionaria cuando está despierta la conciencia del derecho per
sonal, prueba hasta que punto la violencia está conectada natural
mente con la injusticia. 

La institucionalización de esta injusticia social es la magnifica
ción máxima de la violencia. En ella se descubre la forma peor de 
la ~iolencia, el lugar donde muestra toda su malicia teológica y 
humana. Cuando se quiere de verdad repudiar la violencia es a 
esta violencia social institucionalizada adonde hay que acudir, sin 
dejarse engañar por esporádicas reacciones violentas. Es aquí don
de el misterio de iniquidad inficiona más al hombre, donde el pe
cado colectivo alcanza su máxima gravedad. 

6. El misterio de iniquidad y la violencia de la injusticia 

Doctrinalmente, desde el punto de vista del magisterio contem
poráneo, no es difícil mostrar la gravedad que ante la conciencia 
cristiana tiene este pecado de la injusticia social. No es que el 
magisterio haya nombrado muy explícitamente a esta injusticia so
cial como la peor de las formas de la violencia, por la razón sim
ple de que la violencia, como tema nuevo de nuestro tiempo, no ha 
madurado todavía en el magisterio. Bastará, por lo tanto, que mos
tremos muy sumariamente la denuncia profética que el magisterio 
ha lanzado sobre los elementos materiales de lo que constituye 
formalmente la violencia de la injusticia social, y, sobre todo, que 
mostremos el carácter de pecado propio de esos elementos mate
riales. 

Es un tema muy conocido, sobre el que podremos pasar muy 
rápidamente, no sin subrayar la novedad de acento en los pecados 
más fustigados por el Vaticano n, y, poco a poco, por la conciencia 
de los fieles. 

Recojamos algunos pensamientos de la Gaudium et Spes: 

Las constantes reivindicaciones económicas de muchísimos. que tie
nen viva conciencia de que la carencia de bienes que sufren se debe a 
la injusticia ... (9). 
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Toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la 
persona [ ... J debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan 
divino [ ... ] Es lamentable que los derechos fundamentales de la perso
na no estén todavía protegidos en la forma debida por todas partes 
[ ... ] Resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades eco
nómicas y sociales que se dan entre los miembros o los pueblos de 
una misma familia humana. Son contrarias a la justicia social, a la 
equidad, a la dignidad de la persona humana y a la paz social e inter
nacional (29). 

Haya veces situaciones en la vida laboral que impiden el esfuerzo de 
superación cultural del hombre ... (6). 

La actividad económica es de ordinario fruto del trabajo asociado de 
los hombres; por ello es injusto e inhumano organizarlo y regularlo con 
daño de algunos trabajadores. Es, sin embargo, demasiado frecuente, 
también hoy día, que los trabajadores resulten esclavos de su propio 
trabajo ... (67). 

En muchas regiones económicamente menos desarrolladas existen po
sesiones rurales extensas y aun extensísimas mediocremente cultivadas, 
mientras la mayor parte de la población carece de tien·as [ ... 1 No raras 
veces los braceros [ ... ] reciben un salario [ ... ] indigno del hombre, care
cen de alojamiento decente y son explotados por los intelmediarios. 
Viven en la más total inseguridad, y en tal situación de inferioridad 
personal, que apenas tienen ocasión de actuar libre y responsablemente 
[ ... ] A pesar de que las guerras recientes han traído a nuestro mundo 
daños gravísimos, materiales y morales todavía en algunas zonas del 
mundo la guerra continúa sus devastaciones. Es más, al emplear en la 
guerra armas científicas de todo género, su crueldad intrínseca ame
naza llevar, a los que luchan, a tal barbarie que supere enormemente 
la de los tiempos pasados [ ... ] Entre estos actos hay que enumerar 
ante todo aquellos con los que metódicamente se extermina a todo un 
pueblo, raza o minoría étnica: hay que condenar con energía tales 
actos como crímenes horrendos; se ha de encomiar, en cambio, al 
máximo la valentía de los que no temen oponerse abiertamente a los 
que ordenan semejantes cosas ... (79). 

La carrera de armamentos es la plaga más grave de la humanidad, y 
perjudica a los pobres de manera intolerable ... (81). 

Para edi ticar la paz se requiere ante todo que se desarraiguen las 
causas de discordia entre los hombres [ ... 1 Entre estas causas deben 
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desaparecer principalmente las injusticias. No pocas de éstas provie
nen de las excesivas desigualdades económicas y de la lentitud en la 
aplicación de las soluciones necesarias. Otras nacen del deseo de do
minio y del desprecio por las personas, y, si ahondamos en los moti
vos más profundos, hrotan de la envidia, de la desconlianza, de la 
soherbia y demás pasiones egoístas [oo.) El mundo está plagado de 
luchas y violencias entre los hombresoo. (83). 

La mayor parte de la humanidad sufre todavía tan grandes necesida
des, que con razón puede decirse que es el propio Cristo quien en los 
pobres levanta su voz. Que no sirva de escándalo a la humanidad el 
que algunos países, generalmente los que tienen una población cristia
na sensiblemente mayoritaria, disfrutan de la opulencia, mientras otros 
se ven privados de lo necesario para la vida y viven atormentados por 
el hamhre, las enfermedades y toda clase de miseriasoo. (88). 

Cuanto atenta contra la vida -homicidios de cualquier clase, 
genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado-; cuanto 
viola la integridad de la persona humana [oo.) las mutilaciones, las 
torturas morales o Físicas, los conatos sistemáticos para dominar la 
mente ajena; cuanto ofende a la dignidad humana, como son las con
diciones infrahumanas de vida, las detenciones arhitrarias, las depor
taciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóve
nes; o las condiciones lahorales ignominiosas. que reducen al ohrero 
al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la 
responsahilidad de la persona humana: todas estas prácticas y otras 
parecidas son en sí mismas infamantes. degradan la civilización huma
na, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente 
contrarias al honor dehido al Creador (27). Muchos homhres, sohre 
todo en regiones económicamente desarrolladas, parecen guiarse por 
la economía, de tal manera que casi toda su vida personal y social 
está como teñida de cierto espíritu economicista tanto en las naciones 
de economía colectivizada como en las otras. En un momento en que el 
desarrollo de la vida económica [oo.) podría mitigar las desigualdades 
sociales, con demasiada frecuencia trae consigo un endurecimiento de 
ellas y a veces hasta un retroceso en las condiciones de vida de los más 
déhiles y un desprecio de los pohres. Mientras muchedumhres inmensas 
carecen de lo estrictamente necesario, algunos, aun en los países menos 
desarrollados, viven en la opulencia o malgastan sin consideración. El 
lujo pulula junto a la miseria. Y mientras unos pocos disponen de un 
poder amplísimo de decisión, muchos carecen de toda iniciativa y de 

457 

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



toda responsabilidad, viviendo con frecuencia en condiciones de vida 

y de trabajo indignas de la persona humana (63). 

No hace falta recoger textos en otros documentos del magiste
rio de hoy. La injusticia que clama al cielo de la Populorum pro
/{ressio puede ser un buen resumen del estado de violencia en que 
está la inmensa mayoría de la humanidad individualmente conside
rada y la mayor parte de las naciones. Los pueblos del tercer mun
do, decía el mensaje de varios obispos del tercer mundo, forman el 
proletariado de la humanidad actual. 

Se impone una breve síntesis que centre desde estos textos el 
tema del misterio de iniquidad y la violencia de la injusticia. Es, 
por lo pronto, claro que para la conciencia de la Iglesia, la mayor 
parte de la humanidad, sobre todo aquella que vive en el tercer mun
do, vive en un estado inhumano, que no es atribuible a su culpa o a su 
negligencia, sino a la injusticia y a la opresión. Esta situación re
sulta escandalosa, infamante, degradante, porque destruye la per
sona humana y con ella la imagen misma del Creador y Redentor. 
Es resultado del pecado, pero no de un pecado originario e imperso
nal, en el que se suele refugiar frecuentemente la mala conciencia del 
poderoso, sino del pecado propio, de la actitud de pecado: del deseo 
de dominio, del desprecio por las personas, de la envidia y de la 
soberbia, del egoísmo, en suma, que es la negación directa de la 
caridad. Es la encarnación misma del pecado. 

Ante tal situación, el cristiano no puede quedar inactivo. Toda 
forma de discriminación en los derechos fundamentales de la per
sona debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino. 
El concilio recomienda la condenación enérgica de aquellos actos 
con los que metódicamente se extermina a todo un pueblo; más 
aún, dice que se ha de encomiar al máximo la valentía de los que 
no temen oponerse abiertamente a los que ordenan semejantes co
sas. Habla de excesiva lentitud en la aplicación de las soluciones 
necesarias. Es el propio Cristo quien en los pobres levanta su voz, 
y es natural que la voz de los pobres secularmente oprimidos no 
sea demasiado calmosa. 
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Pero el misterio de iniquidad sigue operante. Desata más y más 
la codicia, el egoísmo; procura mantener una buena conciencia con 
las concesiones, que salven la estructura y las diferencias existen
tes; hace olvidar que el mensaje cristiano es incompatible con esta 
situación de pecado. Apela a leyes económicas para justificar su 
olvido absoluto del espíritu evangélico, que ve en la posesión de 
los bienes de la tierra la gran tentación de inhumanidad. 

El concilio en esta denuncia no ha hecho sino seguir el espíritu 
de los dos testamentos. Se me excusará hacer un recorrido por la 
Escritura, pues su queja contra la injusticia violentante se repite 
inundatoriamente. Solamente recogeré un texto del Antiguo Testa
mento y otro del Nuevo Testamento como reflejo de otra serie 
innumerable: 

¡Ay! los que decretan decretos inicuos ... 
excluyendo del juicio a los déhiles, 
atropellando el derecho de los pobres de mi puehlo ... 
Pues, ¿qué harán para el día de la cuenta 
y la devastación que de lontananza viene? 
¡.A quién acudirán para pedir socorro? 
¡.Dónde dejarán sus honores? 
Sólo queda inclinarse entre los prisioneros 
y caer entre los muertos. 
Con todo eso no se ha calmado su ira. 
y aun sigue su mano extendida. (Is ID, 1-4). 

Es el mismo pensamiento: la iniquidad y la justicia contra el 
derecho de los pobres del pueblo, al cual responde la devastación 
de la ira y de la mano extendida de Yahvé. 

Como texto representativo del Nuevo Testamento en este tema 
de la opresión injusta puede tomarse el de Santiago: 

¡.Acaso no ha escogido Dios a los pohres según el mundo para hacer
los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le 
aman? ¡En camhio ustedes han menospreciado al pobre! ¿No son aca
so los ricos los que los oprimen y los arrastran a los trihunales? ¡.No 
~on ellos los que hlasfeman el hermoso Nomhre que ha sido invocado 
sohre ustedes? (St 2. 5-7). 
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Ahora hien, ustedes, ricos, lloren y den alaridos por las desgracias 
que están para caer sohre ustedes. Su riqueza está podrida y sus vesti
dos están apolillados; su oro y su plata están tomados de herrumhre y 
su herrumbre será testimonio contra ustedes y devorará sus carnes 
como fuego. Han acumulado riquezas en estos días que son los últi
mos. Miren, el salario que no han pagado a los ohreros que segaron 
sus campos está gritando; y los gritos de los segadores han llegado a 
los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido sohre la tierra 
regaladamente y se han entregado a los placeres; han hartado sus 
corazones en el día de la matanza. Condenaron y mataron al justo; él 
no se les resiste (St 1,5-6). 

De nuevo, el mismo pensamiento central: los ricos que oprimen 
al pobre y le arrebatan lo que le es debido, están llamados a pere
cer. Sobre los pobres se ha invocado el nombre de Dios, y la ofen
sa contra ellos es ofensa contra Dios. Los gritos de los oprimidos 
han llegado al cielo. El Señor de los ejércitos se levanta para el casti
go, y la herrumbre de la riqueza amontonada será la señal para el 
castigo. Santiago pide paciencia al justo, pero impaciencia a Dios. 

No pretendemos entrar aquÍ en todo el complejo pensamiento 
bíblico sobre la relación de opresores y oprimidos. Nos basta con 
apuntar que esta opresión es uno de los pecados que más despierta 
la cólera divina, porque viene a ser como el odio del maligno, que 
no pudiendo dirigirse contra el Señor se dirige contra sus hijos. Es, 
en definitiva, el misterio de iniquidad operando sobre la tierra, frente 
al cual los cristianos, junto con todos los que odian la injusticia, 
deben luchar con todas sus fuerzas, en busca de un nuevo mundo 
en el cual la codicia y el egoísmo hayan sido vencidos. 

7. La redención cristiana de la violencia 

El problema de la violencia se plantea con frecuencia mal. Vio
lencia sería tan sólo, o principalmente, la fuerza física con que se 
resiste a la opresión, en concreto, a la opresión social. Se dice enton
ces que el problema social no puede resolverse por la violencia, en
tendida en ese sentido. Pero, ¿y si el problema social fuera fruto de la 
violencia y él mismo violencia y pecado social, por más que la 
fuerza quede disimulada en estructuras más o menos legalizadas? 
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De ahí nuestra insistencia en mostrar dónde radica primariamente 
la violencia y su carácter de pecado. Ahora bien, frente al pecado, 
la solución cristiana debe proponerse en términos de redención. 

La teología del desarrollo olvida fácilmente que el desarrollo 
muchas veces pretendido es a partir de una estructura de injusticia 
y de pecado. Atiende al punto al cual se dirige -bienestar para todos 
por sobreabundancia del bienestar personal, no lo olvidemos- el 
desarrollo y cae en la ilusión de olvidar su pecado de origen, su 
pecado institucionalizado. ¿Cómo se va a construir un futuro me
jor con el mismo corazón egoísta, movido por el afán de tener 
más, antes y con más fuerza que cualquier otro motivo? 

La teología de la revolución, al contrario, atiende a la actual es
tructura de pecado y plantea el problema en términos de redención, 
de redención cristiana, claro está. Ahora bien, la redención cristia
na se nos presenta históricamente bajo el signo de la cruz. La cruz 
es la forma cristiana de la violencia, bien que animada por el amor 
y no por el odio. Nos queda la difícil tarea de determinar qué es 
esta cruz de la violencia, pero el planteamiento de la redención es 
indispensable. Indispensable frente a unos y otros. Frente a quie
nes piensan que basta con la destrucción de lo que hay y la cons
trucción de un mundo nuevo, sin atender a la conversión del hom
bre. Y frente a quienes piensan que ni siquiera hace falta cambio 
importante alguno, que el problema es de aquí en adelante, proble
ma de buena intención. 

Frente a ambas posiciones debe decirse que las actuales estruc
turas de injusticia y opresión no pueden ser superadas sin reden
ción y sin cruz -sin sangre, diría el pensamiento bíblico veterotes
tamentario-. Pensar otra cosa es un error, tanto desde el punto de 
vista sociológico como desde el punto de vista teológico. Sólo 
haciéndose una radical violencia, los detentadores del poder injus
to podnín convertirse, es decir, alcanzar la figura nueva del hombre 
cristiano. No puede olvidarse que la resistencia al cambio viene casi 
siempre de los que tienen, de los que tienen riqueza o poder; pero no 
puede ignorarse lo esencial que es al mensaje cristiano la renuncia 
al poseer. al tener concupiscente; de aquí no es difícil concluir la 
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poca autenticidad cristiana de tantos defensores del orden estable
cido. La historia nos demuestra, desgraciadamente, que si esta con
versión es difícil -la violencia de la cruz es aparentemente into
lerable- individualmente considerada, es colectivamente imposi
ble, a no ser que venga forzada por las circunstancias. 

Con lo cual se presenta la necesidad de forzar contra la volun
tad injusta de los detentadores esa estructura oprimente, que cruci
fica al hombre, al débil, y no le pennite una vida personal y, por lo 
tanto, una vida cristiana. De todos modos, es urgente el enfoque de 
este problema desde una perspectiva cristiana. ¿En qué puede con
sistir fundamentalmente la redención cristiana de la violencia? La 
expresión es ambigua, pero ya hemos insistido en la ambigüedad 
esencial al fenómeno de la violencia. Es la violencia la que debe 
ser redimida, pero esta primera violencia, esta violencia pecamino
sa, no podrá ser redimida, sino por una cierta forma de violencia, 
violencia distinta claro está, que deberá ser configurada cristiana
mente. 

Por ello, debe ser mantenido enérgicamente el concepto de "la 
redención de la violencia". Es el concepto justo para enfrentar este 
difícil problema, que tiene a la par una vertiente individual y una 
veltiente colectiva. Tal vez aquí también haya de preceder una reden
ción objetiva, que luego pueda ir prolongándose históricamente, en la 
subjetividad de cada vida personal. Tendremos presentes los dos 
aspectos al enfocar bíblicamente este concepto de la redención de 
la violencia. 

Redención del pecado, no lo olvidemos. Zubiri hablando del 
ateísmo? había distinguido un pecado original, un pecado personal 
y un pecado histórico. El pecado original es el que está ligado con 
la estructura misma de la vida humana. El pecado personal es el 
que surge de la decisión personal, por muy condicionada que esté 
por las propias estructuras humanas y por el contexto histórico. El 
pecado histórico, el pecado de los tiempos, aparece en función del 
esencial carácter histórico que compete al hombre; es el "poder del 

7. Nalllrale:a. "i.l"lori(l. Dios. Madrid. 1963. p. 394. 
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pecado", como factor teológico de la historia, que puede recibir for
mas distintas, según los tiempos. No es difícil ver que en nuestro 
problema de la violencia puede hablarse también de un pecado de 
origen, en cuanto que la violencia surge naturalmente de la agresi
vidad animal. Puede hablarse también de un pecado personal, so
bre todo, en el caso de violencias personalizadas. Pero debe ha
blarse con mayor razón de un pecado histórico, de una objetivación 
en estructuras supraindividuales, que ejercen un verdadero poder 
sobre las conductas personales. 

La redención de la violencia habrá que plantearla también en 
esa triple dimensión. La redención de la violencia original lleva 
consigo la tarea del mejoramiento del hombre como tal, y es, en su 
conjunto, algo que se ha de plantear en términos de evolución cristia
nizada. La redención de la violencia personal es un problema de 
concientización y responsabilización, que anula las formas, tan dis
tintas, de la mala conciencia. La redención de la violencia históri
ca, que siempre la ha habido, pero frente a la cual se está desper
tando hoy una conciencia histórica, que debiera entenderse como 
gracia histórica frente al pecado histórico, debe tomar, de un modo 
u otro, forma de revolución, pues se enfrenta con estructuras y no 
meramente con decisiones personales. 

Esta es la razón por la que la redención cristiana de la violencia 
debe plantearse en niveles distintos, y por la que debe tomar for
mas distintas en su realización. En el caso de la violencia históri
ca, debe poner en juego aquellas fuerzas que sean capaces de cambiar 
las estructuras pecaminosas, dentro de las cuales el comportamiento 
humano, en lo que tiene de interrelación a través de esas estructu
ras, es objetivamente injusto y antievangélico. 

No hay duda de que el pecado es uno de los grandes configuradores 
de la historia. La codicia o concupiscencia del dinero, que es una 
de las causas de la cólera de Dios (Col 3, 5), Y la concupiscencia 
del poder, mueven la historia. Su resultado es la injusticia en gene
ral y el atropello del débil en particular, uno de los pecados más 
fustigados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el cual su 
gravedad aparece en toda su transcendencia teológica por ir contra 
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el mandamiento primero y por ser una ofensa contra el mismo Cristo 
escondido tras las apariencias profanas de los débiles y los oprimi
dos. La verdad de esta concepción está atestiguada por la anticipa
ción que del juicio final pone san Mateo en labios de Cristo (Mt 
25, 31-46). Y si dejar de hacer en favor del oprimido merece una 
tan clara condenación, ¿qué habrá de decirse en términos bíblicos 
de los que positivamente sostienen una situación en la cual la opre
sión está institucionalizada? ¿Cómo no hablar de redención ante 
una tal situación? 

8. Categorías bíblicas para una conceptuación de la redención 
de la violencia 

Una reflexión teológica no puede descuidar los términos en que 
la revelación bíblica enfoca el tema de discusión. El tema que aquí 
nos ocupa: el pecado y la redención de la violencia, es, aunque a 
primera vista no aparezca así, uno de los temas capitales, sobre 
todo del Antiguo Testamento. Quede su análisis detenido para los 
teólogos bíblicos. Dados los límites de nuestro trabajo, no pode
mos sino indicar aquellas categorías estrictamente bíblicas desde 
las que debiera estudiarse nuestro problema. 

La primera serie de categorías serían las siguientes: Egipto. 
Babilonia, bestia, cautividad y persecución. A quienquiera que le sea 
familiar el pensamiento bíblico, la sola enumeración que acabamos 
de hacer, debe despertarle una nube de pensamientos. Apuntémos
los tan sólo. 

Todas esas categorías cobran su fuerza frente a lo que es su 
supuesto: la idea de un pueblo elegido. Inicialmente, ese pueblo, 
es un pueblo determinado, el pueblo de Israel, es decir, un deter
minado conjunto racial e histórico. A través de la idea de resto va 
apareciendo una nueva idea, la de pueblo perseguido, que necesita 
ser liberado, el pueblo de los pobres que va ganando en universali
dad lo que va perdiendo de connotación racial. 

Este pueblo recibe, en pmte, su unidad del poder opresor, al 
que está sometido. Es patente la importancia que en este contexto 
tiene la interpretación bíblica de Egipto. Egipto es, por lo pronto, 
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un poder salvador del pueblo judío, a quien da asilo y protección 
en momentos difíciles. Pero no tarda en convertirse en opresor. 
Egipto se convierte así en el poder del cual el pueblo ha de liberar
se. Egipto se convierte en Babilonia, es decir, en la encarnación 
manifiesta del abuso, que arruina a la par el carácter religioso. el 
carácter social y el carácter político del pueblo elegido. Pueblo 
perseguido y cautivado por el poder demoníaco, que la Biblia ex
presa en el concepto de bestia. 

El estudio sociológico y teológico de estas categorías bíblicas 
permite una caracterización. social y religiosa, de lo que es un 
poder opresor. Frente a él reacciona el pueblo de Dios. La opre
sión aparece frecuentemente como castigo de un pecado de intide
lidad, pero ello no obsta para que el pueblo sea convocado a la 
lucha contra la opresión a la cual se ve sometido. Un ejemplo lo 
constituye el Salmo 136: 

Junto a los canales de Bahilonia 
nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión ... 
AII í los que nos deportaron 
nos invitahan a cantar ... 
¡Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera! ... 
Señor. toma cuentas a los idumeos 
del día de Jerusalén ... 
capital de Bahilonia. ¡criminal! 
¡Quién pudiera pagarte los males 
que nos has hecho! 
¡Quién pudiera agarrar y estrellar 
tus niños contra las peñas! 

Es el hombre justo, desterrado y oprimido, a quien todavía se le 
exigen cantos para alegrar a sus opresores. En esa situación. ni 
siquiera puede cantar el cántico del Señor. Como diría más tarde 
Miinzer: "no se les puede llamar hijos de Dios mientras ellos [los 
potentados opresores] gobiernen sobre ustedes"x. La capital de 
Babilonia no puede sino levantar oleadas de protesta y lo que es peor. 
de venganza por su precedente actuación opresora y violentante. 

K. E. Bloch. TomlÍs Miill~el; teólogo de la rel'Olllcüill. Madrid. 1968. p. R3. 
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La caracterización de este poder opresor como la bestia apocalíptica 
nos da nueva luz sobre el tema. Es cierto que no puede identificar
se sin más la dimensión política, y aun la dimensión humana, con 
la dimensión religiosa y la dimensión sobrenatural del mensaje reve
lado. Tales dimensiones no pueden identificarse, pero tampoco di
sociarse. Y la persecución del pueblo de Dios, que es el pueblo 
donde de una manera peculiar se identifica Cristo, no puede menos 
de tener una categorización y valoración religiosa. Por otro lado. 
los reclamos apocalípticos contra la bestia pueden a veces interpretarse 
como resultado de una persecución religiosa, pero no puede olvi
darse que esta persecución religiosa se realiza desde una perspecti
va política por apreciar en la nueva fuerza religiosa un grave peli
gro contra el orden establecido. 

Otra categoría típicamente bíblica aparece a continuación de las 
anteriores en esta tristísima historia de la opresión y de la conde
nación. Es la categoría del endurecimiento. El Exodo no se cansa 
en insistir sobre el endurecimiento del faraón al no querer permitir la 
libertad del pueblo oprimido. El endurecimiento es visto bíblicamente 
como un castigo del pecado. El opresor se endurece en su pecado, se 
aferra a él, lo racionaliza y lo justifica. La luz que la protesta justa 
en nombre del perseguido hace brillar el profeta ante sus ojos, más 
que iluminarlo lo ciega. Y, entonces, surge el peor de los pecados. el 
pecado contra la luz. La luz misma de la protesta es mal interpretada 
y se utiliza para reafirmarse en la propia posición y para luchar en su 
favor. El endurecimiento es así no solamente objetivación y castigo 
del pecado, sino su radicalización. Con lo cual, la situación se va 
convirtiendo inexorablemente en insostenible. Ya no es posible la 
redención desde dentro, porque los elementos de redención se han 
tornado en fuente de endurecimiento. La utilización tanto socioló
gica como teológica de esta categoría bíblica del endurecimiento 
de tanta hondura en el mensaje revelado iluminaría en gran manera 
lo que hemos llamado el pecado de la violencia. 

Como respuesta a este endurecimiento, que era ya en cierto 
modo un castigo divino, aparece la cólera divilla. Esta cólera divi
na es otra de las categorías bíblicas indispensable para ahondar en 
nuestro tema. No se la puede desechar sin más con el pretexto de 

466 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



ser un antropomorfismo ingenuo de la Biblia. Antropomorfismo lo 
es, sin duda, como la mayor parte de las atribuciones que el pensa
miento religioso hace de Dios. Pero ingenuo no lo es. No lo es, en 
primer lugar, porque la opresión en cuanto tal del hombre por el 
hombre no puede menos de suscitar cólera. Y no lo es, en segundo 
lugar, porque esa cólera divina está vista a través de lo que el escritor 
sagrado siente como respuesta auténticamente humana y religiosa a la 
injusticia que le circunda. Ciertamente, no habrá de confundirse la 
cólera divina con la ira humana para que la represión de la violen
cia no se convierta en una nueva forma de violencia injusta e inhu
mana, pero algo muy serio ha de verse tras esa manifestación tan 
frecuente y radical en la Biblia de la cólera divina. 

A veces, la cólera divina se desata contra el propio pueblo ele
gido, que también comete pecados peculiares. Lo cual muestra que 
la cólera divina se desata en función del pecado. No excluye, en 
modo alguno, la misericordia, pero ésta tampoco anula a aquélla. 
Es despertada por el pecado y tiene como objeto la conversión de 
ese pecado (ls 9, 7-21). Y es despertada especialmente por los 
violentos (ls 24, 16), considerando como violentos a los tiranos 
orgullosos (ls 25, 5). El devastador y el opresor, aunque puedan 
ser' incidentalmente instrumentos de castigo, ellos mismos deben 
ser castigados, no ya en forma de corrección. sino como supresión 
definitiva de toda opresión (ls 33 1-5; 2, 4). 

Todo el profetismo hace patente esta respuesta colérica de Dios. 
y es bueno volver a él para que el amor cristiano no escude un 
reblandecimiento en la lucha contra el pecado de la injusticia que 
priva al hombre -al opresor y al oprimido- de su carácter huma
no. Amós y Oseas deben ser leídos con este propósito, como, más 
en general, toda la historia de la salvación. La dimensión escatoló
gica de esta cólera divina, tal como se descubre tras el concepto 
del "día de Yahvé", no extraterrenaliza su carácter y dimensión 
histórica, sino que las transciende. Todo el matiz apocalíptico de la 
cólera divina nos indica que el saldo definitivo vendrá "siempre 
más tarde", pero que el acercamiento a él debe buscarse en cada 
momento histórico. 
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¿Qué hacer ante esta cólera divina? Una nueva serie de catego
rías bíblicas nos sale al encuentro de la pregunta. Son las catego
rías de expiación, penitencia, conversión y reconciliación. Las pa
labras dicen bastante de por sÍ. Su análisis bíblico no es difícil de 
hacer, pero su exposición sobrepasa las posibilidades de este traba
jo. No obstante, algunas observaciones son precisas. 

No hay duda que la primera respuesta exigida al pecado de la 
violencia, y que constituiría su inicial redención subjetiva, es la de 
conversión. Lo que el mensaje profético está exigiendo con su 
quemante denuncia es una profunda y radical conversión del cora
zón. El paso de un corazón de piedra a un corazón de carne; el paso 
de un corazón que busca, como a su Dios, el poseer y el poder, a un 
corazón que viva pobremente del amor y del servicio. Este tema de la 
conversión, de vuelta completa de las propias ideas y de las estruc
turas que son su objetivación, es indispensable. Querer un cambio 
de estructuras -revolución objetiva- sin un cambio de mente y 
corazón -revolución subjetiva-, es tan utópico como pretender este 
último cambio sin aquél. 

Esta conversión exige expiación y penitencia. No inmediata y 
formalmente como castigo o como pena del pecado, sino como 
muerte crucificada de un modo de ser con el cual se estaba identi
ficado y del cual se debe salir a una nueva vida. El paso a una nueva 
vida no puede hacerse sino por la muerte: tiene que morirse a la 
vida que se llevaba. Es un nuevo motivo para reafirmar que el 
desarrollo no puede iniciarse sin una dolorosa reconversión. 

Que en tal exigencia no hay nada de revanchismo lo aclara el 
hecho de que la expiación debe concluir en reconciliación. Una 
reconciliación con el Dios colérico, que no es posible sin una re
conciliación con los hombres. 

¿ y qué hacer cuando esta conversión no se realiza? La reflexión 
bíblica nos presenta otra serie de categorías de singular significado 
en la historia de la salvación. Son las categorías de sacr(ficio. cruz, 
sangre y las relacionadas con ellas. 

No es cierto que en el ejemplo de Cristo haya de verse una san
grienta búsqueda de la cruz por la cruz. Cristo no vino a ser cruci-
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ticado. Vino a convertir, a salvar, por el ofrecimiento de una pala
bra de conversión. Esta palabra no fue aceptada por los poderosos. 
y este repudio convirtió la salvación, por la fidelidad de Cristo a 
su misión, en una redención cruenta, la expresada por los términos 
de sacrificio. de cruz, de sangre. Cristo nos muestra bien que el 
primer deber del redentor es encarnarse entre aquellos y al nivel de 
aquellos que se pretende redimir, siguiendo la dinámica de la si
tuación histórica. Esta dinámica es la que, en el caso de Cristo y 
en tantos otros casos de la historia -y es esto prueba de la tre
menda eficacia de la violencia establecida-, viene a mostrar que 
"según la Ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con 
sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión" (Hb -9, 22)~. 

No hay por qué entender en toda su literalidad la sangre del 
nuevo sacrificio. Pero como imagen, muestra muy a las claras que 
la redención de la violencia exige una purificación y una renova
ción, que no pueden entenderse sino como resurrección tras la más 
dolorosa de las muertes. 

La resurrección es la esperanza de esta muerte redentora. Una 
esperanza que aguarda no sólo un cielo nuevo, sino también una 
tierra nueva. Esta tierra nueva es uno de los deseos más clásicos en 
el corazón de todos los hombres religiosos. Proyectarla más allá de 

1). Quisiera salir al paso de un doble malenrendido posible de mi illlerprelaci6n. 
Uno de ello~ consistiría en reprocharme que estoy reduciendo toda la reden
ción de Cristo al problema gravísimo. pero parcial. de la violencia injusta. El 
otro consistiría en insistir en que la redención de Cristo implica una cruz en 
la que él muere. voluntaria pero pasivamente. de modo que su ejemplo anula
ría toda posibilidad de resistencia activa a la violencia. Ambos reproches son 
injustos y nacen de un presupuesto falso: equiparar absolutamente la dimcn
sión religiosa con la dimensión humana. no queriendo ver en mi inrerpreta
ción lo que ella pretende ser: una luz teológica sobre un problema no exclusi
vamente bíblico ni religioso. y no una traslación paso por paso literalmente 
de un comportamiento religioso a un comportamiento político. El tema exigi
ría mayores precisiones. pero de momento no puedo sino lanzar mi protesta 
contra interpretaciones que desvirtuarían el sentido hacia un extremo o hacia 
el otro. Creo que las categorías que vengo empleando son valiosas para inter
pretar el problema en esa unidad difícil de lo religioso y lo político. Su 
desencajamienro puramente polémico no serviría de nada. 
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la existencia terrena es, en definitiva, negarla. Es en la tierra donde 
deben reinar, después del dolor del parto, la paz y el amor, fundados 
en la justicia; donde llegará la libertad, mediante una dolorosa libera
ción, sin la cual la libertad es una pura fórmula. La nueva tierra 
hará presente el reino de Dios. Sólo en él culminará la encarnación 
de Dios entre los hombres. 

Cerramos así el recorrido por aquellas categorías bíblicas que 
ofrecen magníficas posibilidades para una conceptualización cris
tiana de la redención de la violencia. El mensaje revelado no es un 
mensaje político, pero es, sí, un mensaje encamado. Si se lo vive 
veraz y profundamente, surgirán soluciones cristianas frente al peca
do de la violencia. Soluciones que ni pueden refugiarse en la inacti
vidad complaciente, ni pueden tampoco acudir al poder demoníaco 
del odio. ¿Cuáles pueden ser en líneas generales estas soluciones 
cristianas? 

9. Vías cristianas para una redención de la violencia 

Una reflexión teológica no debe ser un recetario práctico, ni un 
manual técnico. No nos toca aquí, por 10 tanto, definir con qué 
medios debe combatirse y erradicarse el pecado de la violencia. 
Pero sí nos toca indicar distintos estilos cristianos para enfrentarse 
con la tarea de redimir la violencia. El cristianismo es pluralista y 
respeta las diferentes vocaciones personales. Pero no carecerá de 
interés dentro de nuestra reflexión el rápido examen de tres estilos 
diferentes con los cuales el cristianismo de hoy se ha enfrentado, 
más práctica que teóricamente, a la solución del conflicto tan arris
cado de la violencia. 

La primera de las vías consistiría en el rechazo no solamente 
de toda violencia, entendida ésta desde la injusticia, sino aun de 
todo uso de fuerza física para conseguir los objetivos evangélicos 
de paz y amor entre los hombres. Como representante de esta vía 
puede ser elegido el ejemplo del Charles de Foucauld y de sus discí
pulos, quienes se acercan, sí, a las víctimas de la violencia, pero no 
para luchar por ellas, sino para ser testimonio de la paz y el amor 
universal, para ser levadura viviente y condensación de aquellos 
valores, que deben estar presentes en todo compromiso cristiano. 
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Tres grandes realidades, según el padre René Voillaume lll
, sos

tienen la actitud de los hermanitos de Foucauld: la inmortalidad 
del hombre, ser espiritual, que espera, por la resurrección de Cris
to, la instauración definitiva de un orden nuevo; la condición dolo
rosa y violenta de la corta existencia humana; y la del amor uni
versal. Actitud que no debe ser interpretada como un sueño o un 
idealismo desencarnado, sino como la persecución de un ideal de 
amor, que mira más allá de este mundo hacia Cristo vivo y resuci
tado, pero sin dejar de ser leal y fiel a la condición humana y a sus 
límites. 

Desde esta perspectiva, ¿qué hacer frente a la violencia? La 
tentación es la de rechazar la fuerza con la fuerza. Pero en vez de 
la fuerza física, que hace resistencia activa a la fuerza violentante, 
Charles de Foucauld descubre otra fuerza misteriosa: la del testi
monio silencioso de la dulzura, de la humildad y de la paz, que se 
entrega indefensa a la muerte por aquellos a quienes se ama. La 
violencia no desaparecerá del mundo hasta que desaparezcan de él 
sus raíces, y es frente a las raíces de la violencia donde se levanta 
el testimonio de Cristo. Frente a la posesión de riquezas, la pobre
za; frente a la concupiscencia del poder, la humildad; frente al 
odio, la dulzura; frente a los rigores de una justicia demasiado hu
mana, la misericordia y el respeto de los más pequeños. 

Nada de esto supone una debilidad pasiva, sino, al contrario, 
una fe firme en la cual la masa humana necesita urgentemente de 
esta levadura de amor y de paz. Supone, sí, retirar por vocación 
personal la propia existencia de perspectivas terrestres para situarla 
en la perspectiva única del reino de Dios, perspectiva que debe ser 
anticipada por algunos de los discípulos de Cristo. No se trata de una 
vocación universal. Otros cristianos habrán de cumplir otras tareas. 
las de instaurar las condiciones de una paz verdadera en el mundo. 

Se pretende buscar aquel nivel donde no puede haber divisiones 
entre los hombres. donde se encuentre una esperanza común, en 
ousca de un bien supremo común. Y esto. por el medio único de 

lO. C/i: LlI ,·;o/el/ce. Sell/lIille del/lllelll'clIIl'/" Ccll/JO/ique" /967. París. 1967. pp. 
20)-21 l. 
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Cristo, su evangelio y su cruz. Los valores de patria, las ideolo
gías, las revoluciones, aparecen relativos para quienes están liga
dos a un absoluto y a una esperanza suprema. Su vocación es la de 
participar por amor en la suerte de quienes padecen violencia, en 
testimonio silencioso de los valores por los que ha muerto Cristo, 
a sabiendas de que estos valores no podrán ser plenamente alcan
zados más que por la renovación radical de la humanidad, que 
traerá consigo la segunda venida de Cristo. 

Hay una segunda vía cristiana de enfrentar el problema de la 
violencia. Está insinuada por el Vaticano 11: "Movidos por el mis
mo Espíritu, no podemos dejar de alabar a aquellos que, renun
ciando a la violencia en la exigencia de sus derechos, recurren a los 
medios de defensa que, por otra parte, están al alcance incluso de 
los má~ débiles, con tal que esto sea posible sin lesión de los derechos 
y obligaciones de otros o de la sociedad" (CS, 78). La figura már
tir de Martín Lutero King es un ejemplo admirable de lo que se 
puede realizar doctrinal y prácticamente en esta dirección. Nos con
tentaremos aquí con indicar sumariamente la interpretación cristia
na que de su actitud ante la violencia hizo el mismo Lutero King". 

Es menester pasar, nos dice el pastor bautista, de la pasividad y el 
conformismo a la acción directa, pero sin caer en odio o en venganza. 
Entre los dos extremos de quien deja correr los acontecimientos, 
contentado con pequeñas mejoras (tokenism) adormecedoras, actitud 
que nace de pereza cobarde, y el que se lanza a una acción violenta 
incontrolada, queda el medio eficaz de la acción no violenta. 

La acción no violenta nace de dos fuerzas poderosísimas: el 
rechazo absoluto de la injusticia contra el hombre y el amor que 
mueve a la construcción de una nueva sociedad. Transforma el odio 
en energía constructiva. La interpretación cristiana nos hace ver 
que el enemigo no es el otro hombre, sino el sistema que ha hecho 
malos a los individuos: son los opresores los que necesitan ser 
liberados de su opresión activa. El dramatizar socialmente la injus-

1 l. Slrid" 7iJll'{/I"{/ ¡:,.""dolll: rhe MOlllgol/le/:\' S/OI:I'. New York. 1958; SI/n/g/h /" 
L",·C'. Ncw York. 1963: Why Wl' Cal/'/ Wai/. New York. 19M. 
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tlCIa, obliga a que las conciencias se enfrenten ineludiblemente 
con ella; obliga al opresor a reconocer explícita y públicamente su 
injusticia: la represión con que se enfrenta a la acción no violenta 
patentiza su comportamiento usual, mientras que la no resistencia 
le descubre su inferioridad moral. 

Lutero King no duda de la eficacia de su método para desarrai
gar la violencia injusta en este mundo. Si se logra un cinco por 
ciento entre los millones de oprimidos, que estén dispuestos a ir a 
la cárcel por una causa justa, el triunfo es seguro. Es un comporta
miento, además, que muestra la madurez humana de quienes exigen 
una participación justa en los bienes comunes de la humanidad. 

Cuatro son los pasos que deben seguirse en esta acción no vio
lenta. Primero, comprobación objetiva de la injusticia. Segundo, 
intento de negociación, que pretende resolver por el diálogo la 
apremiante necesidad. Tercero, purificación personal, que prepare 
a sufrir sin respuesta violenta la agresión durante la manifestación 
cívica, y prepare, asimismo, a estar dispuestos a aceptar el castigo 
legal, que las autoridades puedan imponer. Cuarto, la acción direc
ta: su finalidad es llegar a la negociación con fuerza moral irresis
tible, mediante la suscitación de una tensión moralmente intolerable. 
Lutero King sabe bien que los grupos privilegiados no abandonan sus 
privilegios voluntariamente, porque, como grupos, son más inmo
rales e inhumanos que los individuos; sabe, consecuentemente, que 
esos grupos deben ser forzados, no por fuerza física, sino por fuer
za moral. 

Lutero King está persuadido de que la suya es la verdadera res
puesta cristiana a la violencia de la injusticia. Ante todo, ve la ne
cesidad de una respuesta cristiana a la urgente llamada de la in
justicia: el cristianismo, por ser lo que es, debe responder al atropello 
de los hombres, convencido de que el oprimido no puede seguir 
siéndolo, que debe liberarse de la opresión represiva, y que él mis
mo debe liberarse. Sólo un extremismo resolverá la situación, pero 
frente al extremismo del odio, el cristiano debe levantar el extre
mismo del amor. 
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Este extremismo del amor no ha sido precisamente la bandera de 
la Iglesia oficial blanca en el problema negro, como en ningún otro 
problema de violencia injusta. A lo más ha llegado a declaraciones 
verbales, tardías e ineficaces. Se ha convertido en defensora de la 
situación institucionalizada, perdiendo su espíritu sacrificial y su 
sentido profético. 

Al contrario, la Iglesia negra ha buscado una solución verdade
ramente cristiana, un enfrentamiento cristiano de la violencia in
justa. Esto ha sido posible por estar ella misma encarnada entre los 
oprimidos. En esta encarnación ha comprendido que el verdadero 
testimonio de una vida cristiana exige un evangelio social, que 
considere la dignidad e igualdad de las personas como punto esen
cial del mensaje cristiano. Ha comprendido, asimismo, que el odio 
y la venganza son una grave tentación, en la cual el alma negra 
corre el grave peligro de perderse. 

Ha comprendido, finalmente, que el perdón junto a la lucna por 
la justicia, una lucha movida por el amor a todos los hombres, 
salvará su alma negra y su vida humana. 

El sentido teológico de esta actitud es claro. Es preciso un en
frentamiento con una estructura de pecado. La segregación racial 
es un gravísimo pecado, porque despersonaliza y deshumaniza, más 
aún, es la expresión misma del pecado en lo que tiene de división., 
Es menester liberarse de ese pecado, liberarse a sí mismo y al opresor 
del pecado personal y de la objetivación del pecado. La tensión pro
movida por la acción directa no violenta es el resultado de una 
crisis salvadora. Su meta es la búsqueda de la verdadera justicia. La 
justicia. sin embargo, no puede confundirse con el orden legal o con 
la ausencia aparente de tensión. La ley y el orden establecido pue
den ser impedimentos de la justicia y el progreso social. Ante la 
injusticia legalizada no cabe sino una impaciente exigencia y una 
incansable lucha. El amor cristiano no puede hacer disminuir el 
vigor de la lucha. 

~ 

Una tercera vía ha surgido de la dolorosa experiencia cristiana 
de la violencia. Su representante más llamativo es tal vez Camilo 
Torres. el sacerdote colombiano que murió como guerrillero. El 
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padre Régamey'~ ha escrito que el peor compromiso que le puede 
ocurrir al cristiano es verse obligado a la violencia, y que éste es el 
caso de Camilo Torres. El padre Régamey, tan partidario de la no 
violencia, no excluye que tal caso pueda ser no solamente heroico, 
sino incluso santo. Solamente, prosigue, erigirlo en regla para nues
lro tiempo sería la más temible de las tentaciones. 

Camilo Torres estaba movido por dos "pasiones" fundamenta
les: la de la justicia y la de la caridad. Esas dos pasiones se encar
naban en la situación real del pueblo colombiano y no le permitían 
quedar al margen de cualquier actividad que fuera requerida para el 
cambio de aquellas estructuras, que habían llevado al pueblo a tal 
situación. Permanecer al margen sería traicionar el cristianismo y trai
cionar su propia vocación personal. El principio rector de su acti
tud era. para Camilo TOITes, claro: "Cuando existen circunstancias 
que impiden a los hombres entregarse a Cristo, el sacerdote tiene 
como función propia combatir esas circunstancias". Había optado 
por el cristianismo, por considerar que en él encontraba la forma 
más pura de servir al prójimo. Al analizar la sociedad colombiana, 
se había dado cuenta de la necesidad de una revolución. De ahí su 
conclusión: "Estimo que la lucha revolucionaria es una lucha cris
tiana y sacerdotal". Solamente por ella, dadas las circunstancias. se 
realizará el amor que los hombres deben tener a su prójimo. Ve, 
por lo tanto, forzosa su entrega a la lucha revolucionaria, "reali
zando así parte de mi labor de llevar a los hombres por el amor 
mutuo el amor de Dios"l." 

Estas ideas. su carácter, y las condiciones sociológicas de su 
país y de su Iglesia, lo empujaron a determinados medios de ac
ción política: constitución de un frente político y consagración per
sonal a hacer tomar conciencia a las masas de su indigencia, para 
crear un auténtico espíritu revolucionario, a través de discursos, escri-

12. La "iole'l/cC'. Sell/ail/e des imelle/ue/s Ca//IO/iques /967.01'. ci/ .. p. 219. 
1 J Los escrilos de Camilo Torres han sido publicados por Nova Terra. [Ellacuría 

se reliere al libro Ca//li/o Torres. E/ cum que //lurió el/ /m guerrillas. Barce
lona. 1968. Los textos citados se encuentran en la p. 228 de dicha edición. 
Nota de la Editora.' 
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tos y manifestaciones. Finalmente, se unió a los guerrilleros y en un 
encuentro con el ejército murió. No veía salida al problema real 
por vías legales, sólo quedaban las armas: "Todo revolucionario 
sincero se da cuenta de que el camino de las armas es el único 
camino que le queda". 

¿Qué decir de estas tres vías tan someramente expuestas? ¿Lle
van correctamente a la práctica lo que debe ser una redención 
cristiana de la violencia? Dejemos de lado su concreción práctica 
y hagamos una reflexión sumaria sobre su sentido. 

Las tres reconocen el hecho del pecado de la violencia, del mis
terio de iniquidad que domina tantas estructuras socio-económicas y 
políticas y que constituye la negación misma de un orden cristia
no. Las tres exigen, por imperativo de la conciencia cristiana, una 
respuesta que comprometa la vida personal hasta el extremo que 
exige la concepción cristiana del amor: la muerte. Pero las tres 
entienden de distinta forma el carácter concreto que debe adoptar la 
respuesta cristiana. ¿A qué atribuir su diferencia? La peculiaridad de 
cada una de ellas, ¿excluye el carácter cristiano de las otras? 

La respuesta inspirada por de Foucauld se reconoce a sí misma 
como no exclusiva, desde un punto de vista cristiano. Afirma, no 
obstante, que el cristianismo tiene un espíritu propio, al cual no sólo 
no debe renunciarse jamás en función de una presunta eficacia 
terrena, sino que debe resplandecer positivamente. Ese espíritu es el 
espíritu del sermón de la montaña. Más aún, piensa que ese espíritu 
debe testimoniarse con toda radicalidad y, en algunos casos, con 
toda exclusividad, por aquellos que hayan recibido ese carisma y 
esa vocación. Cada cristiano no puede patentizar visiblemente toda 
la riqueza del cristianismo, y es preciso que distintos grupos de 
cristianos se dediquen a cultivar predominantemente algún aspecto 
importante del mensaje evangélico y del ejemplo de Cristo. Los Her
manitos quieren testimoniar el aspecto trascendente del cristianismo. 
tal como se refleja en el Cristo paciente, que por amor se entrega 
silenciosamente a la muerte con la esperanza cierta de una resu
rrección salvadora. La "lucha" por la justicia, como imperativo del 
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amor, y el carácter cristiano de los valores terrenos, quedan algo 
oscurecidos en esta posición. 

La respuesta encarnada en King entiende nuclearmente el evan
gelio de Cristo como un evangelio social. Entiende que la trascen
dencia del cristianismo sólo se hace visible en la inmanencia de la 
encamación. Si el reino de Dios no comienza ya en esta tierra, no 
comenzará nunca. Y el reino de Dios es, por lo pronto, justicia, 
respeto a la persona, amor. La lucha por la justicia, la lucha contra 
el pecado social, debe ser incansable y dolorosa, pero tiene que ser 
movida exclusivamente por el amor cristiano y debe esmerarse en 
evitar aquellos medios que, por su misma naturaleza, llevan a desatar 
el poder demoníaco de la violencia. Más batalladora y encarnada 
que la solución de los Hermanitos, más ambigua también, tiene, en el 
fondo, una confianza algo utópica en los detentadores del poder y aun 
en las estructuras que han dado paso natural a la situación, moral
mente intolerable, pero físicamente soportable, del pueblo negro 
en Estados Unidos. No ha profundizado tal vez suficientemente en 
la pecaminosidad radical que esas estructuras pueden esconder. Con 
todo, es una opción cristiana, que debe intentarse inicialmente, por 
su menor peligrosidad y por apuntar directamente tanto a la libera
ción del oprimido como a la conversión del opresor. 

La respuesta significada por Camilo Torres, que por tantas vo
ces autorizadas ha sido entendido como tentación -la tentación 
de la violencia-, ha de enmarcarse en una situación desesperada, 
en una situación límite, que, desgraciadamente, ocurre con fre
cuencia. De ella ha de restarse todo lo que tiene de incidental: la 
elección de determinadas solu~iones técnicas, el modo concreto de 
entender la "violencia", etcétera. Hecha esta sustracción, pues la plu
ralidad de medios es en principio mayor, quedan las directrices funda
mentales: la lucha absoluta contra la violencia, la pasión fundamental 
por la justicia y la convicción de que las estructuras socio-econó
micas y políticas, por ser objetivación del misterio de iniquidad, 
tal como se presentan en muchas partes, deben ser urgentemente 
removidas, porque son impedimento real del ar:nor cristiano y de la 
vida cristiana. Como en el caso de los Hermanitos, pero en el otro 
extremo, si hace resaltar uno de los aspectos fundamentales del men-
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saje cristiano, deja oscurecidos otros. ¿Los niega? Este sería el punto 
de discusión. La respuesta podría ser en sus líneas generales: el 
tipo de solución, ejemplificado en Camilo Torres, hecha abstrac
ción de incidencias no sustancialmente conexas con el fondo de su 
solución, no niega forzosamente valores cristianos fundamentales, 
aunque corre el grave peligro de hacerlo. Por eso es tentación, 
pero no pecado. Ahora bien, hay tentaciones que deben afrentarse, 
aun con grave riesgo, si es que están en juego valores superiores y 
la situación es una situación límite. Los que defendieron la legiti
midad de la guerra no debieran escandalizarse por soluciones como 
las ejemplificadas en el caso de Camilo Torres J4

• 

Decíamos, al iniciar este apartado, que su intento no era el de 
dar soluciones prácticas, sino el de apuntar tres estilos diferentes de 
enfrentar con espíritu redentor el trágico pecado de la violencia. Bre
vemente han quedado insinuadas parcialidades y deficiencias de 
cada uno de los tres estilos. Parcialidades y deficiencias que mues
tran, ante todo, la necesaria ambigüedad de toda solución que se 
enfrenta con un pecado encamado en personas y objetivado en estlUc
lmas sociales; que muestran, también, cómo la conciencia cristiana ha 
de seguir buscando vigilantemente una solución nueva, a la vez pu
ramente cristiana y urgentemente eficaz, a un problema que no 
admite dilación. 

10. A modo de conclusión 

Enfrentados con el amplísimo y complejísimo problema de la 
violencia, forzosamente hemos tenido que simplificar y reducir sus 
proporciones. Hemos dejado sin consideración problemas como el 
de la guerra, la existencia de ejércitos, la multiplicación de los a1ma
mentos; problemas como el de la propaganda en todos sus niveles 
y formas; problemas como el de la delincuencia ... Tal vez con el 
enfoque dado en este trabajo no es difícil decidir qué debe decirse 
sobre tantas formas de violencia opresoras del hombre. 

14. No queremos enlrar aquí en el juicio de la subjelividad de Camilo. ni en la 
discusión del acierto o desacierto lécnico y práclico de sus soluciones. El 
ca 'o personal de Camilo eSlá subsumido aquí en una visión más general y 
menos concrela. 
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Hemos preferido un enfoque que tal vez sea el mejor para mos
trar lo que es la violencia en nuestros días y que no solamente no 
es un incentivo para desatarla sino, al contrario, es una angustiosa 
llamada para la lucha contra ella. Largamente se ha discutido por 
qué esta lucha no debe entenderse como violencia, de tal forma 
que no se podría objetar honestamente que predicamos aquí la violen
cia para combatir a la violencia. La proyección social del enfoque, 
por otra pm1e, pretende evitar todas esas formas de lucha que ro
zan un caso estrictamente individual o disimulan un afán de 
revanchismo. La violencia es un pecado que todos llevamos den
tro, y del cual, en su objetivación estructural, todos somos respon
sables. Bastaría esta concepción para no entrar por deporte juvenil 
o por ventaja política en el juego de la violencia. 

En el estudio de la violencia, entendida como fenómeno social 
-contrarrevolucionario y revolucionario, según los casos-, he
mos partido del análisis de sus raíces biológicas y psíquicas. Este 
análisis nos hace ver que la agresividad es no sólo una dimensión 
natural, sino una dimensión necesaria para el mejoramiento y el 
equilibrio, tanto del individuo como de la especie. Lo cual nos 
muestra que podrá haber y deberá haber comportamientos agresi
vos. Es decir, un comportamiento, no por ser agresivo, es malo. 

La agresividad, sin embargo, es ya una realidad ambigua, una 
fuerza de la naturaleza, que por su propia condición es peligrosa. 
Fuerza positiva y natural, que encierra, no obstante, un verdadero 
poder demoníaco, el cual aparece y se desata en el entronque de la 
agresividad natural con la racionalidad personal. En este entronque 
de racionalidad y agresividad surge la violencia como fenómeno 
típicamente humano. 

A nivel humano, la violencia tiene. por lo pronto. carácter de 
síntoma. A través de su carácter sintomático nos acercamos al ver
dadero sentido de la violencia. La violencia es síntoma de que algo 
va mal. Y esto en dos formas distintas: en que se hace fuerza para 
que las cosas sigan malo en que se hace fuerza para que las cosas 
vay-dn mejor. Las dos formas son de signo contrario, pero las dos 
son síntoma de una situación de injusticia. 
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Esta dualidad de formas nos obliga a buscar el elemento 
diferenciador de la violencia. Es la injusticia. Toda injusticia es 
violenta y lo que muestra la gravedad verdadera de la violencia es 
la injusticia. Cuando esta injusticia no se da, podrá hablarse de 
fuerza, de fuerza dolorosa, de fuerza coaccionante, pero no de vio
lencia. Si es así, la violencia habrá de entenderse desde la injusti
cia siempre como pecado. Es el pecado de la violencia con el cual 
el misterio de iniquidad impide que se den las condiciones debidas 
para que tlorezca el amor cristiano y la justicia salvadora. 

Desde un punto de vista cristiano, la respuesta al pecado de la 
violencia no puede ser otro que la redención de la violencia. Re
dención que deberá entenderse cristianamente, pero que deberá to
mar carne en las mismas realidades y al mismo nivel en que se 
descubra el pecado de la violencia. El mensaje bíblico ofrece un 
gran número de conceptos, que permiten eludir el doble peligro de 
dar soluciones demasiado desencarnadas o de darlas demasiado 
politizadas. 

Para la redención cristiana de la violencia es menester encon
trar vías cristianas. Tres se han discutido en las páginas anteriores. 
Tal vez sea preciso intentar otra que las sintetice. Como orientación 
no es difícil de encontrar, pero sí como realización. Ahora bien, el 
campo de la realización es ya estrictamente político. Desde un pensa
miento cristiano, deberá denunciarse incansable y dramáticamente 
todo pecado de violencia, pero no podrá hacerse el cálculo técnico 
de las medidas que han de tomarse. El deber ser tiene leyes distin
tas del ser; confundirlas puede resultar catastrófico. Distinguirlas 
debe ser cuidado permanente de todos los que desean ver con ra
zón a la Iglesia actuante frente al pecado de la violencia. 

Pero la violencia reinante, por su estricto carácter de injusticia, 
exige respuestas extremadas. En el juicio moral de estas respuestas 
no se puede partir del presupuesto de que la situación es normal, 
de que la situación no es violenta. El uso de la fuerza será siempre 
peligroso y deberá reducirse al mínimo, siempre que no se esté 
ante una grave injusticia. En circunstancias normales, por graves 
que sean, la fuerza que coacciona y exacciona, la fuerza que hiere, 
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deberá evitarse. Pero en casos de violencia establecida, en cuales
quiera de sus formas, no solamente es permisible, sino que es exi
gible aquella fuerza necesaria para redimirla. El bien por conseguir 
no justifica el mal por realizar; pero el mal realizado exige que se 
le haga disminuir y desaparecer. La 'disminución del mal obliga a 
utilizar todos aquellos medios que logren que haya menor mal en 
el mundo. Pero este tema de la ética de la violencia desborda el 
propósito de mi trabajo, que pretende ser teológico. 

No por teológico quisiera parecer evasivo. Todas las reflexiones 
han surgido de la reflexión sobre la realidad concreta en la cual 
vive, sobre todo el tercer mundo, y van dirigidas a construir el 
marco teórico en el cual poder enmarcar una concreta acción cris
liana. que combata contra la violencia de la injusticia. contra el 
pecado de la violencia. Un combate que deberá tener muy en con
sideración dos realidades de extraordinaria importancia: no todo lo 
que hay en las estructuras reinantes es malo, ni como estIUctura ni 
como logro personal; segunda, el mensaje cristiano exige el inlen
lar salirse del esquema violencia-resistencia por la fuerza lo antes 
posible. porque en esa lucha, aun entendida como medio, se corre 
el peligro inminente de perder la esencia misma del cristianismo ';. 
No solamente el pecado de violencia es contra el espíritu evangélico. 
sino también la resistencia a la violencia, si es que se toma como 
actitud detinitiva o actitud radical o si es que se deja arrastrar por la 
dinámica de esa resistencia. en vez de dominarla y orientarla. La 
redención crisliana no cobra su fuerza del odio. Debe vivir del 
amor. bien que de un amor di fíci lit'. 

La reflexión leológica sobre la violencia propende. por su mis
ma naturaleza. a ser exlremista. Debe ser completada con la re
flexión sobre lemas atines. Pero es una reflexión. no por "parcial" 
menos urgenle. Es urgente e inaplazable en verdad la erradicación 
de la violencia. en todas sus formas. Pero convenía insistir en aquella 

15. C{i: G. Lercaro. "Coscicnla cristiana c violen/.a". Aggiol'f/{/II/('III; .wlC';{/Ii. 'L'p· 
,icmhrL'-octuhre de I %H. pp. (,21-6.12. 

1(,. I'ahlo VI. (h.w·n'o¡ol'l· NIIIIIlIIIO. 25 y 26·27 de ago,'o de Il)6H. 
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forma de violencia que, escudada en fonnas legales, implica la 
estabilización de un desorden injusto, impide las condiciones re
queridas para un crecimiento humano de la persona y suscita reac
ciones fortísimas. El rechazo de la violencia debe ser absoluto. Y 
la paradoja es que el carácter absoluto de ese rechazo exige actitu
des y acciones que no podrán menos de ser extremas. 
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Teología de la revolución y evangelio 

Comentario publicado en ECA 265-266 (/970) 58/-584, en 
el que Ellacuría, enfrentando las críticas hechas desde una 
lectura descontextualizada e ideologizada, se centra en el pro
blenUl de teología de la revolución como postura cristialla 
ante la violencia. 

PablQ VI habló el 21 de octubre pasado sobre teología de la 
revolución. Fue un pequeño discurso en una audiencia general. Con 
todo, sus palabras merecen especial consideración, especialmente 
para aquellos que no leen más que los títulos tendenciosos de cier
tas revistas, o no anal izan suficientemente textos y contextos. 

Veamos el contexto. Pablo VI, después de un largo exordio so
bre el deber que tiene el Papa de hablar de temas que pudieran 
parecer excesivamente "políticos", enfrenta el problema de las tortu
ras. "Se habla de ellas como epidemia difundida en muchas partes del 
mundo, y se indica, acaso no sin cierta intención política que su 
centro está en un gran país, ocupado en un esfuerzo de progreso 
económico y social, y hasta ahora honrado por todos y considerado 
como libre e inteligente" (Ecclesia, 31 de octubre de 1970). 

Ese gran país es Brasil. No es la primera vez que Pablo VI 
alude al problema de las torturas en Brasil. Se sabe la presión que 
gl1Jpos católicos han hecho sobre el Papa para que cumpla con su 
deber apostólico de denunciar flagrantes violaciones de los dere
chos humanos en nombre del orden y de la ley, del progreso eco
nómico y social. del desarrollo. El cardenal Rossi, presidente de la 
conferencia episcopal, prefirió ver en las condenas del gobierno 
brasileño un juego político para desprestigiar al gobierno militar 
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de su país. Afortunadamente, el cardenal Rossi ha sido promovido 
y llevado lejos de Brasil. 

Sin embargo, el Papa asegura que sus categóricas condenaciones 
de toda forma de tortura "tienen razón de principio, porque sobre 
la realidad de ciertos hechos no tenemos motivo para pronunciar
nos, especialmente tras desmentidos y rectificaciones, que frecuen
temente son facilitados por organismos cualificados y por investi
gaciones particulares". Respetemos su decisión no sin preguntar
nos si no se han dado ya pruebas contundentes por personas y or
ganismos perfectamente cualificados. 

A continuación entra en el tema que se va a cubrir equívocamente 
con el nombre de "teología de la revolución". La condena de la 
tortura no debe tomarse como pretexto para "justificar violaciones 
privadas o colectivas del orden público". El sentido cristiano de la 
vida social no puede admitir como lícitos sino como delitos ciertos 
medios "revolucionarios": "hablamos de la violencia, del terrorismo, 
utilizados como medios normales para trastornar el orden estableci
do. cuando éste no reviste la forma abierta, violenta e injusta de 
una opresión insoportable y no corregible por otros caminos". 

Se impone el comentario preciso de este texto. 

Al parecer, se atinna implícitamente que la revolución, objeto de 
la teología de la revolución, intenta "trastornar" --desafOltunadamente 
IlO tenemos el texto original, pero la palabra es en castellano suma
mente desafOltunada también- el orden establecido a través de la 
violencia y el terrorismo como medios /uJ/1nales. Volveremos ense
guida sobre esta normalidad. De momento bastará con indicar que no 
toda revolución debe hacerse por la violencia del telTorismo, de modo 
lJUL' el terrorismo de la violencia no es sin más el medio revoluciona
rio por antonomasia. Es decir, que el Papa no se está refiriendo a 
toda revolución de modo que la salida normal de toda situación no 
fuera otra que la evolución y el desarrollo. sino a la que se suele 
llamar también con grave imprecisión revolución violenta. 

Pero es que además el Papa defiende que la tal revolución vio
knta puede ser. en determinados casos, medio normal y legítimo. 
Vcamo~ cómo. 
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Ante todo. dice el Papa que la violencia y el terrorismo no pueden 
ser los medios nonnales para trastornar el orden establecido. Mientras 
este orden establecido sea un orden de justicia y de libertad. obvia
mente. la violencia y el ten'orismo no pueden ser medios ni normales 
ni extraordinarios para trastornarlo. Pero si este orden deja mucho que 
desear. aunque no sea totalmente opresivo o pudiera ir cambiándose 
evolutivamente a mejor. entonces, la violencia y el terrorismo no 
serían medios normales. pero sí podrían ser medios extraordinarios. 

El Papa va todavía más allá. Cuando el orden establecido "re
viste la forma abierta, violenta e injusta de una opresión insopol1a
ble y no corregible por otros caminos". entonces los medios nor
males son la violencia y el terrorismo. Con lo cual se insinúa. más 
alld aún de la PO¡J/I/o/"lIl/1 proK/"essio. una cierta obligatoriedad de 
emplearlos. precisamente porque son los medios normales de ac
tuación en situaciones como las descritas. ¿Puede en esos casos 
refugiarse uno en la no violencia? Sí. pero como recurso y refugio 
extraordinario. no como la solución normal. 

Ahora bien. cuándo la situación reviste la forma (1) abierta. (2) 
violenta. (3) injusta. (4) de opresión. (5) insoportable. (6) no corre
gible por otros caminos. sólo podremos saberlo por un juicio so
ciológico. que ya no le compete al magisterio eclesiástico. Por lo 
tanto. si un gl11po responsable por su ciencia sociológica y su honesti
dad política juzga que en un determinado momento se dan todas esas 
condiciones. entonces. debe concluir legítimamente que los medios 
normales de actuación son la violencia y el terrorismo. Consecuente
mente no se podrá condenar. sino alabar a quien. estimando en con
ciencia que la situación ha caído en aquellas condiciones. se lance a 
la violencia. Se dirá con razón que se trata de ciellcia y no de ("011-

("Í('//C"ill. Por ello. toda objetividad será poca y toda precipitación re
probable. Pero ello no impide la tirmeza teórica del razonamiento. 

La monstl11osidad de que pueda ser ético un comportamiento 
de tan fatales consecuencias. es una pl11eba contundente de la gra
ve irracionalidad de nuestra situación socio-política'. 

l. C/i: 1. EllaClll"Í¡¡. "Violencia y crU7. ... IV Sell/a/la de Teología de la U";I"<'/".\·;· 
dad d,' /),,1/,,/(1. Bilhan. Ellicioncs Mensajero. 1969. pp. 259-307; Y "'Los llere-
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y estas fatales consecuencias llevan al Papa a afirmar que "la 
teología, así llamada, de la revolución, no está de acuerdo con el 
espíritu del evangelio". También esta afirmación debe precisarse para 
no caer en contradicciones. Porque, ¿no es todo lo anteriormente 
dicho por el Papa teología de la revolución, es decir, pensamiento 
teológico sobre la revolución; más aún, pensamiento teológico que 
favorece la revolución? ¿No debe la teología seguir estudiando este 
fenómeno de la revolución necesaria desde el punto de vista del 
evangelio? 

Obviamente, el Papa no condena esta teología de la revolución. 
sino que condena el uso normal de la violencia, la que la fomenta 
indiscriminadamente. la que no anuncia los daños injustos y la dismi
nución de valores cristianos que comporta. El no distinguir adecuada
mente una teología de otra puede llevar a entender que no debe estu
diarse teológicamente la revolución, que la revolución es un tema 
prohibido en teología. Esto sería abandonar la problemática más 
urgente de la mayoría latinoamericana e incluso la problemática de 
los que en Europa piensan que la teología fundamental debe ser 
una teología política. 

No pretende esto el Papa. Su intención es condenar una teolo
gía de la revolución que fomente la violencia. apoyándose en una 
interpretación equivocada de la figura de Jesús. "Querer reconocer 
en Cristo, reformador y renovador de la conciencia humana. un per
turbador radical de las instituciones temporales y jurídicas. no es una 
interpretación exacta de los textos bíblicos y de la historia de la 
Iglesia y de los santos". Ahora bien, la auténtica teología de la revolu
ción no apela a esa interpretación, aunque no olvida que el refor
mador y renovador de la conciencia humana no puede menos de 
ser un profundo "trastornador" de la conciencia social y política, y 
a través de ella, de la sociedad estructurada políticamente. El fun
damento de la teología de la revolución está en un planteamiento 
más amplio y más profundo, cuya raíz es el tema de la liberación 
como camino a la libertad. La teología de la revolución es así un 

chos humanos fundamentales y su limitación legal y política". EeA 254·255 
(1969) 435-449. 
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capítulo de la teología de la liberación. Y en este punto puede que 
los teólogos latinoamericanos tengan algo serio que decir a los 
europeos. 

En el discurso del Papa, junto al tema de la revolución aparece 
el de la guerra. ¿Hay una teología de la guerra? Ciertamente, la ha 
habido al menos en forma de problema moral. La historia de la 
Iglesia y la historia de los santos tendrían que darse en este punto 
repetidos golpes de pecho. El Papa se aleja cada vez más de toda 
condescendencia con la guerra y lucha por la paz. "Todos ven que 
la guerra continúa en el mundo. El juicio se hace tanto más difícil 
y reservado cuanto más escapa a un conocimiento exacto de la 
complejidad de los hechos y de sus elementos. Pero también aquí, 
la condenación, en principio al menos, no puede ser silenciada. No 
estamos para la guerra, incluso cuando ésta pueda ser desgraciada
mente todavía hoy impuesta por necesidades supremas de defensa. 
Estamos para la paz, estamos para el amor. Continuamos esperan
do en que el mundo se vea liberado de todo conflicto destructor y 
mortal". 

No olvidemos que hoy la guerra es mucho más cruel que cual
quier otra forma de violencia y terrorismo. A pesar de ello, el Papa 
elude un juicio concreto, sobre Vietnam por ejemplo. Aunque en 
principio está contra ella en nombre del evangelio, no condena a 
todos los que se ven forzados a contribuir a su espantosa e irracio
nal destrucción. Apliquemos la misma medida y con mayor largue
za a la violencia y el terrorismo. La diferencia sustancial no está 
en que la guerra la decida el poder constituido; sobre esa diferen
cia está la más profunda conexión de la forzosidad del recurso a la 
violencia. Y la violencia que reclama el revolucionario es menor 
de la que reclama el militar, en razón del objeto pretendido y de la 
situación internacional. Saquemos todas las consecuencias de esta 
equiparación hasta las más concretas. ¿Qué hacen los capellanes 
en la guerra? ¿Qué hacen los capellanes en los ejércitos? No nega
mos toda razón a su presencia, pero no debe olvidarse que es una 
presencia en el mal. Y si se ve razón para esta. presencia, ¿por qué 
condenar a sacerdotes que se ven llamados a ayudar sacerdotal mente 
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a quienes se han visto forzados en conciencia a tomar el camino 
de la subversión'? 

El Papa insiste en que si estas consecuencias son lógicas, esta
rnos a miles de leguas del evangelio. Pero la teología debe estudiar 
muy a fondo por qué nuestra historia de la salvación está en tal 
trance, qué hay en el corazón del hombre, el de ayer y el de hoy, 
qué hay en nuestras fundamentales estructuras sociales y políticas 
que impida tan brutalmente el florecimiento del espíritu evangéli
co. 

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



La paz mundial vista desde 
el tercer mundo 

ArtíCIIlo puhlicado en la rel'iSIa Sal Ten'ae 6 (/983) 433-
443. Se trata de un texto en el cl/al EI/aCllría considera el 
(llcance mundial de la cultura dominante. concemrándose 
ell el tercer mUlldo como lugar para denullciar la I'io/encía 
del primero. 

No hay problema mundial de importancia que pueda entenderse 
con suficiente rigor y amplitud sin verlo y analizarlo desde lo que 
es el tercer mundo. Sin entrar ahora en la discusión de si hayo no 
hay estrictamente un tercer mundo. esto es, un conjunto de pue
blos y naciones que están en una determinada relación con el pri
mer y segundo mundo y que son lo que son en razón de lo que son 
y actúan esos otros dos mundos, podemos contentarnos con com
prender como tercer mundo aquella mayor parte de la humanidad. 
fácilmente más de dos tercios de ella, cuyas condiciones económi
cas y. consiguientemente. sus condiciones culturales, políticas. etc .. 
están en agudo contraste con las del otro tercio escaso de la huma
nidad y son en sí mismas inaceptables para poder desarrollar una 
vida humana. Sin entrar tampoco en discusiones sociológicas o 
teológicas de por qué el tercer mundo es lugar privilegiado para 
"juzgar" la historia dominante actual. podemos aceptar que, para 
comprender un problema fundamental de alcance mundial. no se 
puede despreciar el punto de vista o. mejor, la realidad objetiva de 
lasque constituyen la mayor parte del género humano. 
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Uno de esos problemas es la paz. Un problema que los países 
del norte, denominación que engloba a los dos primeros mundos. 
lo ven desde su propia realidad. Buscan la paz mundial, que en 
definitiva es "su" paz, entre otras cosas, porque piensan que el mundo 
es suyo o actúan como si el resto del mundo no existiese, al menos 
como parte activa de la historia. Frente a este hecho, el tercer mundo 
tal vez pudiera asumir de algún modo las palabras que el apóstol 
Juan pone en boca de Jesús "mi paz les dejo y mi paz les doy, pero 
no se la doy como la del (primer) mundo" (1n 13, 27). 

1. La paz del norte vista desde el sur 

Las naciones que constituyen el norte, en su obsesión por la 
riqueza, el poder, el dominio y la fuerza han llegado al terrible estado 
de violencia, que consiste en la tenencia de armamento disponible 
para poder destruirse entre sí casi totalmente. Sólo pudiendo des
truirse totalmente, sólo estando en permanente amenaza con su 
correlativo peligro, dicen poder estar en paz. El mejor seguro de la 
paz es la violencia, según su práctica y también su teoría. Los 
propios obispos estadounidenses se ven en dificultades para rechazar 
absolutamente la violencia nuclear, porque entienden los dirigentes 
yankis, y en general los dirigentes occidentales, que sólo la fuerza 
puede darles seguridad y paz. Para estos dirigentes políticos y eco
nómicos es tesis fundamental que hay derecho a ejercitar la más 
terrible de las violencias, no sólo para defenderse de la que les 
puedan infligir, sino incluso adelantándose para que no se les infli
ja a ellos. Que para esto se requiera la muerte de cientos de millo
nes de seres humanos, da lo mismo. Aquí sí que no hay escrúpulos 
a la hora de programar la violencia. Sólo la violencia evitará la vio
lencia y para ellos no es válido aquello que se repite tanto a los 
pequeños de que la violencia es mala venga de donde venga, pues 
produce siempre males mayores que los que pretende evitar. Y lo 
que vale para Estados Unidos vale para la Unión Soviética. La valero
sa, aunque mediatizada, declaración de la conferencia episcopal nor
teamericana pone en claro hasta qué punto se ha vuelto urgente, 
desde una perspectiva ética, la consideración de la paz desde el 
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punto de vista de la locura que supone el gastar enormes recursos 
no para potenciar la vida, sino para estar preparados a destruirla. 

Al tercer mundo, por sentido ético, le importa evidentemente 
que no haya conflagración universal, destrucción nuclear de una 
buena parte de la humanidad, aunque no dejará de haber mentes 
apocalípticas que vieran en un duro y mortal enfrentamiento entre 
los dos grandes bloques un respiro para la vida de las naciones no 
alineadas. Pero lo trágico del asunto es que el tercer mundo -y esto 
constituye una de las tantas pruebas que pueden darse de la injusticia 
con que es tratado- pueda quedar destruido sin arte ni parte en el 
asunto, sólo porque los otros dos bloques andan disputándose la 
hegemonía mundial. Mal está que los dos colosos del norte y sus 
respectivos aliados se destruyan mutuamente por problemas que 
piensan les afectan muy hondamente; pero inconcebiblemente mal 
está que el tercer mundo, la mayor parte de la humanidad, pudiera 
verse afectada gravísimamente sólo porque los otros han decidido 
enfrentarse nuclearmente. El tercer mundo en una guerra nuclear, 
como en tantos otros problemas conflictivos, tendría mucho que 
padecer, pero no tendría casi nada que hacer; a lo más tendría que 
buscar cómo protegerse. Su única salvación estaría en que por su 
propia magnitud y marginación tal vez no hicieran impacto sobre 
él los artefactos nucleares de muerte, aunque los interesados y 
poderosos harían todo lo posible por desviar hacia terrenos tercer
mundistas lo que fuera dirigido hacia su propio territorio. El peli
gro de destrucción del tercer mundo podría ser inferior precisa
mente porque, en su pobreza, no puede disponer de cargas nuclea
res. ni menos descargarlas fulminantemente de modo eficaz, a no 
ser que los países del norte utilizasen el territorio sureño para lan
zarlas. cosa que no dejará de promover algún sesudo estratega de 
los que buscan la seguridad nacional y no la seguridad mundial. 

Pero no para ahí el interés del tercer mundo respecto de la guelTa 
nuclear. Aunque la paz. vista como ausencia o imposibilidad de gue
ITa nuclear. sea ante todo cuestión nórdica. es cuestión mundial. 
por razón del peligro de destrucción. pero también por razón más 
positiva de mejor utilización de los recursos. El talento que se 
dedica a buscar armas cada vez más destructivas. los recursos que 
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se pierden en la lucha competitiva para superar al adversario, los 
miles de millones de dólares que se desvían de la vida hacia la 
muerte, de la potenciación hacia la destrucción ... , todo ello es una 
enorme pérdida para la humanidad y todo ello podría ser reorienta
do a resolver los ingentes problemas que afectan al mundo en lo 
más básico, el hambre, la enfermedad, la falta de vivienda, la falta 
de cultura. 

Para que se dé este cambio habría que lograr una transforma
ción que es éticamente inapelable, pero que políticamente es casi 
puramente utópica. Dejar el propósito de dominación y convertirlo 
en propósito, si no de servicio como pide el espíritu evangélico, al 
menos de solidaridad. El problema de la paz, tal como lo plantean 
los países del norte, supone que los hombres son ante todo norteame
ricanos, soviéticos, japoneses o españoles y no hombres, miembros de 
una comunidad nacional antes y más que miembros de una comuni
dad humana; apenas algún ciudadano de un país se pregunta por lo 
que fuera mejor para el hombre, para el ciudadano del mundo, que 
es realmente el lugar material común, la "materia" nutricia anterior 
a toda "patria" nacionalista y xenófoba. Las grandes potencias lo que 
buscan es dominar y esta necesidad y ansia de dominación es el 
origen de las grandes guerras entre naciones. Ni siquiera predomina 
en ellas la búsqueda de mejores niveles de vida, aunque estarían 
dispuestas a hacer cualquier guerra para aniquilar a quienes les 
impidieran tener los recursos necesarios y las materias primas más 
convenientes para mejorar esos niveles. Es sobre todo la domina
ción lo que buscan las grandes potencias: dominación económica y 
política. dominación militar y también dominación cultural e ideo
lógica. Por eso. esta llamada a la solidaridad y ya no digamos al 
servicio internacional es tan éticamente necesaria como política
mente irrealizable. 

Pero la amenaza de la guerra que las grandes potencias expor
tan a los 'países del sur no es solamente la amenaza nuclear. Expor
tan. ante todo. un orden económico injusto que hace sumamente 
crítica la supervivencia de los países del sur y que los sitúa en un 
tal estado de violencia que, si no se convierte en contra-violencia. 
es sencillamente porque no poseen la fuerza suticiente. Este desor-
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den económico hace que los países del tercer mundo tengan que 
enfrentarse entre sí, y aun cada uno de ellos dentro de sí. Las 
naciones poderosas exportan la injusticia estructural y con ella la 
falta de paz, la raíz de la violencia. Esto, antes aun de buscar entre 
ellas aliados coyunturales y superficiales que aseguren o expan
sionen la dominación de las grandes potencias ... A veces se hace 
más hincapié en cómo las grandes potencias -y las medianas tam
bién- contribuyen a la militarización de los problemas y al acre
centamiento de la violencia mediante uno de los mayores negocios 
mundiales, como es el de la venta de armas. Pero las armas no serían 
necesarias, su necesidad no sería tan urgente, si no hubiera un 
substrato primario de violencia, originada fundamentalmente por 
el desorden económico internacional, que se refleja en el interior 
de los países. en una estructura similar de dominación, causa más 
inmediata de las distintas formas de violencia dentro de cada na
ción y aun de la que se da entre naciones limítrofes. Sería exagera
do atribuir a este desorden económico internacional toda la respon
sabilidad por la falta de paz en el tercer mundo, pero no lo es 
atribuirle una parte de ella. sin duda la mayor y más radical. 

Junto a este desorden económico, las grandes potencias expor
tan modelos culturales de dominación. El que no domina es domi
nado. el que no es servido tiene que servir. Evidentemente, la gue
ITa. la falta de paz. es una constante histórica. No hacen falta mu
chas tentaciones foráneas para enfrascarse en guerras. Pero hoy el 
marco internacional sobredetermina otros condicionantes de las gue
ITas. El enfrentamiento este-oeste con sus respectivos sistemas ideo
lógicos. sobredetermina los conflictos y las posibles soluciones re
gionales. Pero ese enfrentamiento. fruto de la necesidad de domi
nación. se constituye en modelo. Ese modelo tiene dos característi
cas alternativas: si es posible hay que aplastar al adversario. al con
trincante. y. en segundo lugar. si no es posible aplastarlo. hay que 
mantenerlo a la defensiva con el temor a que se inflija una terrible 
violencia. El .l"i vi.l· pacem. para bellum es. desde luego. una sen
tencia antigua que tiene lógica histórica. pero puede ser refutada 
no sólo por la lógica. sino también por la historia: "el que prepara 
la guerra acaba terminando con la paz". 
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Es esta cultura de la dominación, de la guerra, de la competen
cia, que probablemente no es sino la ideologización de instintos pri
mm'ios animales y la ideologización consiguiente de la lucha econó
mica, la que ha invadido al mundo. Pocos quieren poner en duda 
que la mayor fuerza está en el poder económico y en el poder militar. 
Pero la pregunta es obvia desde el tercer mundo: mayor fuerza, para 
qué. Y la respuesta es también obvia: para no ser dominado y para 
dominar. En definitiva, un canto a la violencia, una exaltación de 
la violencia como condición indispensable de la supervivencia indi
vidual, clasista, nacional. Lo que está en juego, entonces, no es el 
problema del desanne nuclear sino, como se ha dicho otras veces, el 
problema del rearme moral. Hay poder de destrucción nuclear hasta 
el holocausto, porque hay voluntad de enfrentamiento y de enfren
tamiento llevado hasta las últimas consecuencias. La discusión so
bre la congelación o la paulatina desaparición de las armas nuclea
res tiene así una importancia derivada. Parecería que los conflictos 
se van a resolver siempre por la fuerza virtual o actual; lo único 
que se estaría discutiendo es que esa fuerza no sea la nuclear. 
Como si la segunda guerra mundial, aun sin contar las bombas ató
micas, no hubiem demostrado el sinsentido del enfrentamiento bélico, 
ideologizado como cruzada. ¿Por qué no atacar a fondo el enfren
tamiento radical, que obliga, consecuentemente, a toda forma de 
violencia? 

2. El tercer mundo y su aporte a la paz mundial 

10hn K. Galbraith, en un pequeño artículo sobre el armamen
lismo l

, dice que "los países pobres deberían seguir hablando a los 
ricos sobre sus pecados"; "de hecho, la sabiduría puede moverse, y 
necesita moverse, desde las nuevas naciones a las ya maduras, y 
desde los pobres a los ricos". 

En una primera mirada, parecería que no. Hay más guerras y 
lal vez más falla de paz en los países pobres que en los países 
ricos. Hay guerras de una u otra índole en Campuchea, entre Irán e 
lrak. en Namibia, en Afganistán, en el Tchad, en Nicaragua y en 

l. AI/I/llr;" U Pllí.l. 19X). pp. )) y 3). 
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El Salvador, en Guatemala; hay violencia casi permanente en Fili
pinas, en India, en Chipre ... Están los bárbaros ataques de Israel 
contra los palestinos. La lista podría proseguirse. En el tercer mun
do hay conflictos permanentes, unos de origen interno, en cada 
uno de los países; otros de origen externo, donde se ve clara la 
mano de potencias extranjeras. ¿Cómo entonces esperar del tercer 
mundo la paz? ¿Por qué no volver mejor los ojos a los países ricos 
que llevan casi cuarenta años sin hacerse la guerra? 

• 
Evidentemente, en el tercer mundo no sólo hay guen'as, sino 

que en él la paz falta de forma gravísima. 

La paz no es la mera ausencia de guerra y las guerras se dan, 
así como los conflictos, por falta de paz. La paz no es, por otro 
lado. de manera primaria, un estado subjetivo de los ánimos, sino 
un ordenamiento justo de las relaciones sociales. Y es este ordena
miento justo de las relaciones sociales lo que más falta en los 
países del tercer mundo: hay tan poco que repartir, hay tanto que 
devolver a los países ricos que invierten en los pobres, pero que 
también los obligan culturalmente a comprar los artilugios consu
mistas más sofisticados, hay tanta desigualdad e indigencia que los 
conflictos y después las guerras son poco menos que inevitables. 
Se quiere hacer pesar sobre los más, lo que se busca como mayor 
beneficio de los menos. La acumulación de capital se busca por la 
explotación de la mano de obra y el dispendio en bienes suntuarios 
se tinancia por los malos salarios o por los enormes márgenes de 
ganancia, tanto en los productos importados como en muchos de 
los nacionales. Para eso están los medios de comunicación que con 
la desvergonzada presentación de modelos nórdicos quieren obli
gar a los ciudadanos del sur a comprar toda suerte de bienes super
r1uos y. lo que es peor. a crear un nivel de vida que ni se acomoda 
a la realidad social de los países pobres, ni puede ser gozado más 
que por una pequeña minoría, sustentada por el trabajo de la ma
yoría. cuando no por el paro de una gran parte de la población. 

Junto a todo ello está el escandaloso negocio del armamentismo. 
Una buena parte de los presupuestos nacionales se va en compra 
de armas. También aquí. como en los bienes de consumo, la nove-
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dad y la mayor sofisticación de las armas obligan a recambiar las 
antiguas. que a veces sólo pudieron ser utilizadas en ejercicios de 
entrenamiento o en prácticas de terrorismo contra gentes indefen
sas. Este negocio de las armas no es sostenido sólo por las grandes 
potencias. aunque la cadena arranca de ellas: las grandes potencias 
venden sus productos a las medianas y las medianas. a su vez. 
tratan de compensar sus gastos en armamentos. mediante ventas de 
sus propios productos bélicos a los países más pobres. 

Por otro lado, las grandes potencias tratan de repartirse el mun
do en zonas de influencia. Entonces, so pretexto de que la super
potencia contraria no avance en terreno que se estima ser de la 
propia competencia, arman y rearman a los países pobres para que 
ellos sean el baluarte de la propia seguridad: la disputa del mundo 
se hace así por naciones interpuestas, que no sólo gastan en armas. 
sino que se desangran en guerras y olvidan su propio desarrollo. 
Tras esta dependencia militar, con su consiguiente dependencia eco
nómica, la autodeterminación de los pueblos pasa a ser una farsa y 
ni siquiera sus clases dominantes hacen otra cosa que ponerse al 
servicio de intereses que les son extraños. Se habla con toda impu
nidad de zonas propias de influencia y se da por aselllado que 
América -léase todo el continente americano- es para los ame
ricanos -léase que es para los yankis-, no diferenciándose en 
mucho esta posición de la de sus antagonistas soviéticos. 

Es precisamente esta situación irracional e inhumana lo que 
puede ofrecer el tercer mundo como aporte a la paz mundial. La 
paz mundial está amenazada, sin duda, por la posibilidad real de 
un holocausto nuclear, desatado por las superpotencias y en el cual 
colaborarían, a su modo, los países del nOlte. Pero, evidentemente. 
esa guerra que afecta a todo el mundo no tienen derecho a em
prenderla quienes no representan más que una pequeña parte de la 
humanidad. Mal está que se destruyan entre sí. pero esa locura no 
debería afectar más que a quienes han decidido ir por ese camino: 
pero lo que es intolerable es que decidan el destino a vida o muer
te de la humanidad de quienes son completamente aJenos y en 
cuyo nombre no pueden hablar, ni menos decidir. 
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Es, desde luego, ingenuo que los países del tercer mundo recla
men que no se juegue con la vida de sus más de tres mil millones 
de habitantes por controversias que no le afectan, pero ese mismo 
carácter de ingenuidad muestra hasta qué punto el mundo está mal 
constituido y las superpotencias desempeñan funciones para las 
cuales no tienen la más mínima autoridad moral. El que el tercer 
mundo tenga que pagar los destrozos ocasionados por pugnas en
tre los países ricos, sin gozar para nada de sus ventajas, es ya de 
por sí un hecho moral de primera importancia que los políticos, 
orgullosos de sus principios morales y de sus valores democráti
cos, podrían tener en cuenta para percatarse de la falsedad y de la 
debilidad de esos principios y de esos valores. Todavía los países 
europeos pueden considerarse aliados de una o de otra superpoten
cia, adscritos al régimen político, económico y cultural de Estados 
Unidos o de la Unión Soviética, pero esto no es así o no debe ser 
así en el caso de los países que pueden estar en sus órbitas, pero 
no para sacar provecho de ello, sino para hundirse más y más en 
problemas sociales y económicos. 

Poco es lo que desde este punto de vista puede ofrecer el tercer 
mundo a la paz mundial. Poco en fuerza física, mucho en fuerza 
moral. Unos pocos, en última instancia, por razones de muy poco 
peso, deciden el destino físico de la humanidad contra la voluntad 
de la inmensa mayor parte de la misma. ¿Es esto democracia? ¿Es 
esto respeto a la voluntad de la mayoría? ¿Es esto un ejercicio 
honesto de la razón y de la fuerza? En nombre de la humanidad, 
en nombre de los mismos principios morales que los países ricos 
dicen sostener, el tercer mundo puede decir a los países ricos del 
norte que destruyan inmediatámente todo su armamento nuclear. 
Bastante tienen con sus terribles armas convencionales para impo
ner un régimen de terror. Mientras los países tercermundistas se 
comprometen a desnuclearizarse, las grandes potencias prosiguen 
su carrera de nuclearización, sin importarles nada los sacrificios 
que ella impone al mundo entero. 

Esta consideración lleva consigo otra. Que las naciones del nor
te dejen de exportar guerra y causas de guerra á los países del sur. 
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Las causas de los conflictos en los países del sur suelen resumirse 
en dos: la injusticia estructural y el conflicto este-oeste. Por su 
propia definición, el conflicto este-oeste es algo que tiene que ver 
con las naciones del norte; pero no es mucho más difícil mostrar que 
la injusticia estructural depende, en buena parte, del injusto orden 
económico internacional para cuyo remedio Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales hacen constantes reuniones con míni
mos resultados. Por otro lado, la implicación de las causas es his
tórican;.:!nte evidente: la injusticia estructural divide a los países en 
fuerzas contrarias, cada una de las cuales busca en el este o en el 
oeste a su aliado natural. Y el este o el oeste no suelen acudir con 
medidas que resuelvan la injusticia estructural; prefieren venir con 
armas que resuelvan por la violencia el conflicto, sin interesarles 
mucho que se resuelvan sus causas, de algunas de las más princi
pales son ellos los responsables mayores. ¿Quiénes son, entonces, 
los bárl aros y subdesarrollados? ¿Quiénes son los éticamente mi
serables? 

Pero, con esta conducta, queda también por los suelos uno de 
los sacrosantos principios del derecho internacional: la autodeter
minación de los pueblos. Tanto la guerra nuclear como las guerras 
convencionales, en el marco del enfrentamiento este-oeste, ponen 
de manifiesto la hipocresía internacional en la proclamación de ese 
principio. En muchos países de América Latina, especialmente en 
los países de Centroamérica, se ve hasta qué punto la autodetermi
nación de los pueblos es una tremenda falsedad. Las supremas 
autoridades de Estados Unidos pueden decir, sin decoro alguno, 
que no van a permitir que se instale, en lo que suelen llamar su 
patio de atrás, regímenes que les sean adversarios o poco conve
nientes, accedan al gobierno por elecciones o por la fuerza de las 
revoluciones. La larga y nefasta historia antigua y reciente de las 
intervenciones norteamericanas en Santo Domingo, Guatemala, Bra
sil. Chile, El Salvador, Honduras, etc., prueba hasta qué punto la 
autodeterminación es un mito, pues el techo de esa autodetermina
ción viene impuesto desde afuera. 

Es posible que esto mismo pueda decirse de la otra superpoten
cia en el área de su influencia, como antes pudo decirse de otros 
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países que defendieron sus pertenencias coloniales como si real
mente fueran parte de su patrimonio nacional. Hay derechos y obliga
ciones de la humanidad que están, al menos teóricamente, por encima 
de derechos y obligaciones nacionales; apelar a aquéllos no va 
contra la autodeterminación de los pueblos. Pero que las superpo
tencias determinen, en nombre de la humanidad, cuáles son los dere
chos y las obligaciones que deben prevalecer por encima de los inte
reses nacionales, es una forma de hegemonía y de ingerencia, que 
no puede tolerarse. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y 
su Asamblea General quedan paralizadas por el derecho a veto de 
las superpotencias. Eso dice todo de la sumisión de la mayor parte 
de la humanidad a los dictados de quienes tienen derecho a vetar, 
porque hace cerca de cuarenta años ganaron una guerra e impusie
ron las condiciones de la paz. 

Conviene subrayar una última hipocresía. Los moralistas de oc
cidente, no excluidas las distimas iglesias, se rasgan las vestiduras 
en relación con la violencia revolucionaria de los países subdesa
rrollados. mientras no se atreven a condenar la terrible violencia 
virtual de los arsenales nucleares y de los arsenales convenciona
les. El argumento para legitimar éstos es doble: por un lado. se 
apela al derecho de la justa y proporcionada defensa contra el adver
sario potencial; por otro lado, se apela a la necesidad de estar 
superarmado para facilitar la negociación. Ninguno de estos dos argu
mentos es aceptado cuando lo utilizan los revolucionarios. A veces 
se admite la justicia de su causa. la justicia de sus reivindicaciones, 
pero no se admite que echen mano de la violencia. Cuando dicen que 
se están defendiendo de un agresor injusto. que estructural y 
represivamente los obliga a llevar una vida inhumana, se les dice que 
busquen la solución por otros medios que no sean la violencia: cuan
do dicen que necesitan mostrar su fuerza para forzar una negocia
ción. se les responde que no es ese el medio más adecuado para 
forzarla. Lo que es permisible para unos, es condenable para los 
otros. Hay quienes mantienen. entre los moralistas occidentales. 
que incluso puede uno adelantarse en el ataque nuclear. cuando se 
ve en peligro; es decir. se acepta esta terrible forma de violencia 
destructora. incluso antes de ser actualmente agredido. ¿Por qué. 
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entonces, se arma tal escándalo cuando un pueblo se levanta en 
armas, ya no porque espera una agresión, sino porque no ve otra 
forma eficaz y rápida para defender su derecho a la supervivencia? 
Todas las condenas de la violencia deben ser revisadas a la luz de 
las cautelas que se guardan para no condenar la terrible violencia de 
tantos tipos que implica todo el problema del armamentismo nuclear, 
de la pertenencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
o al Pacto de Varsovia, del TIAR o ASEAN, etc. La violencia debe 
medirse de nuevo por la justicia de la causa y por la viabilidad de 
los medios, así como por la proporcionalidad de los resultados, no 
por ser promovida por la racionalidad de las superpotencias y ser 
disimulada en el modo de efectuarla. 

En este tema de la paz, como en tantos otros temas, las cosas se 
ven de forma muy diferente desde el norte y desde el sur, desde 
los países ricos y poderosos y desde los países pobres y sin poder. 
Realmente, el mundo está partido en mundos distintos más de lo que 
se quiere aceptar, a pesar de las profundas interconexiones entre ellos. 
Es en el tercer mundo donde vive la mayor parte de la humanidad y 
donde están en juego problemas más fundamentales, lo cual no quiere 
decir que sean los problemas más complicados. A quien no tenía 
para comer, la moral clásica le permitía, sin delito y sin culpa. 
apropiarse de lo que le era necesario para vivir; el poseedor de lo 
superfluo no tenía derecho a resistir a la exigencia del necesitado. 
que se apropiaba de algo que antes era de todos que de nadie en 
particular. Algo de esto debe trasladarse a los problemas de la 
relación norte-sur. Pero en lo que toca al tema específico de la paz, 
lo que puede pedirse, al menos. es que se le deje al tercer mundo 
encontrar su paz, porque la paz que le ofrece el mundo del norte 
no es la paz que le interesa. 
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Trabajo no violento por la paz 
y violencia liberadora 

En este artículo. publicado en la revista Concilium 215 (/988) 
85-94. Ellacuría. desde una reflexión cristiana. denuncia la 
injusticia estructural como raíz de toda violencia. enfatizando 
a su vez el compromiso. desde el seguimiento del Jesús his
tórico. de redimir la violencia. 

De terribles violencias está lleno el mundo: el mundo personal, 
el familiar, el nacional, el int~macional. Algo demasiado hondo 
hay en el problema de la violencia. Atendiendo sólo a los enfrenta
mientos armados, nos encontramos primero que las potencias más 
desarrolladas piensan que sólo la más terrible violencia potencial 
puede protegerles de la violencia actual: es el equilibrio del terror, 
que hace las veces de equilibrio biológico. Pero la violencia actual 
se reparte por todo el mundo: Irán-Irak, Afganistán, Campuchea, Sri 
Lanka, India, Líbano, Israel, Sudáfrica, Angola, Nicaragua, El Salva
dor, Guatemala, Perú .... tantos y tantos sitios. Está también la lla
mada violencia terrorista de los países europeos con especial inci
dencia en Irlanda y en el País Vasco. 

De todo este complejo nudo de problemas se han elegido dos 
formas de violencia, porque es necesario precisar la frase de que la 
violencia es mala venga de donde venga. Si por violencia, como 
he definido en otra parte, se entiende el uso injusto de la fuerza, la 
violencia es siempre inaceptable. Si por violencia se entiende sin 
más el uso de la fuerza, por lo menos ha de afirmarse que hay una~ 
violencias peores que otras, con lo que entramos de lleno en la 
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teoría del mal menor. Estas dos formas distintas de violencia son 
la de la violencia revolucionaria tal como se ha dado y se da en 
algunos países de América Latina y la de otro tipo de violencia, incom
parable con aquélla, que se da en determinadas circunstancias y luga
res del Primer Mundo. En problema tan espinoso por muy diversas 
razones entro, a petición de la revista Concilium, no tanto para dar 
respuestas acabadas, sino para ofrecer puntos de reflexión, ante todo 
para los inmersos en la violencia, pero derivadamente también para 
los estudiosos. Todos estamos muy condicionados por lo que vemos y 
vivimos. El Salvador lleva muchísimos años de violencia, de distintas 
clases de violencia, y ése es el lugar preciso desde el que, hacien
do un esfuerzo de universalidad y de universalización histórica, 
procuraré enfocar el problema, que obviamente deberá ser historiza
do con formas distintas en cada situación diversa. 

1. La violencia revolucionaria en el Tercer Mundo (América 
Latina) 

Medellín (1968), siguiendo la enseñanza tradicional de la Igle
sia. reactualizada por Pablo VI (Populorum progressio, 31), no jus
tilicó la violencia armada, pero empezó a orientar el problema de 
la violencia de otro modo. Estaba con ello trazado un camino ha
cia la diferenciación, jerarquización y cualificación de los distintos 
modos de violencia que la teología de la liberación perfeccionaría 
aún más. Es un error pensar que la teología de la liberación sea 
impulsora de la violencia, cuando es uno de sus propósitos funda
mentales lograr la liberación de la violencia. Lo que sí ha hecho es 
analizar el origen social de la violencia y los modos integrales de 
su superación. 

La violencia originaria, raíz y principio de todas las demás vio
lencias sociales. es la llamada violencia estructural. que no es sino 
la injusticia estructural. la injusticia de las estructuras sociales. san
cionada por un orden legal injusto y un orden cultural ideologizado. 
que como tales constituyen la institucionalización de la injusticia. 
esto es. la injusticia institucional. El carácter injusto de las estruc
turas y de las instituciones ha sido señalado como tal por muchos, 
no excluida la Iglesia, desde hace tiempo; pero costó más ver el 
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carácter violento de las estructuras, del ordenamiento económico, 
social, jurídico, etc. Y, sin embargo, el análisis objetivo de la reali
dad pone de manifiesto la gravedad, la principialidad y la exten
sión de la violencia estructural, que sobrepasa en muchas ocasio
nes no sólo la subjetividad de las personas, sino también la con
ciencia de las colectividades. El carácter a la par violento e injusto 
de esta violencia estructural-institucional se comprueba en sus re
sultados. Cuando un orden social está estructurado de tal modo 
que la mayor parte de la población, encuadrada en ese orden social, 
se ve forzada a vivir en pobreza crítica, que amenaza constantemente 
el desarrollo de su vida material, al no disponer de lo necesario para 
subsistir y superar el hambre, la enfermedad, sin acceso a la educa
ción, al trabajo, a vivienda, etc., ese orden es injusto y violento. Es 
injusto porque no respeta lo más suyo de cada hombre y lo que más 
le es debido, y es violento porque destruye la vida, imposibilita es
tructural e institucionalmente el acceso a las condiciones indispen
sables para sobrevivir, obligando a las mayorías, forzándolas, a 
llevar una vida inhumana. 

Por la propia naturaleza de las cosas, la violencia estructural
institucional es acompañada de la violencia represiva. La continua
da y sistemática opresión de las estructuras no puede ser manteni
da a la larga, cuando afecta a la mayor parte de la población cons
ciente, si no es con diversas formas de represión. Se emplean primero 
formas aparentemente no violentas para mantener adormecida a la 
mayor parte del pueblo en un sueño de fatalismo o de falsas ex
pectativas. Cuando estas formas resultan insuficientes, se pasa a 
formas más duras con el pretexto de que está en peligro la seguri
dad del Estado -léase la permanencia del orden social injusto y 
de su aparato político correspondiente- y está presente la amenaza 
comunista. Los movimientos populares, aun antes de convertirse en 
movimientos armados, son perseguidos y aniquilados. Para ello se 
echa mano de la violencia legalizada y de la violencia estrictamen
te terrorista. Se da entonces el terrorismo de Estado y el terrorismo 
de las clases dominantes, porque es terrorismo aquel conjunto de 
acciones violentas contra personas indefensas con propósito de ate
rrorizarlas. Así. por lo menos cuarenta mil de los muertos de El 
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Salvador entre 1980 y 1984 fueron víctimas del terrorismo de Es
tado y del terrorismo de clase, conectados entre sí en los escuadro
nes de la muerte. 

Frente a estos dos tipos de violencia, la estructural-institucional 
y la represiva-terrorista, surge la violencia revolucionaria. Aparece 
ésta, cuando se muestra en toda su puridad, como una respuesta 
inevitable ante males mucho mayores y ante una situación que impide 
cualquier otra forma efectiva de terminar con un estado de cosas 
que es, más allá de la anulación de los derechos políticos, la nega
ción de la vida misma en forma de opresión y de represión. Se 
trata entonces con la violencia revolucionaria-liberadora de afirmar 
la vida negada, de sobrevivir frente al imperio de la muerte, de 
liberarse de lo que impide una realización mínima del ser humano 
mismo. Esta violencia revolucionaria, cuando no le queda otro re
medio, se convierte en lucha armada, sin que tenga que ser por ello 
lucha terrorista. Toma forma de guerrilla, lo cual lleva consigo el 
establecer modos de guerra irregular, pero no por ello formas te
rroristas de lucha. Terrorismo no es lo que hacen los que son lla
mados terroristas de antemano, sino que son terroristas los que hacen 
terrorismo, objetivamente definido como tal. Las luchas sandinistas 
de liberación y su decisión de desechar la pena de muerte, tras el 
triunfo, es muestra de lo que puede ser una violencia revoluciona
ria no terrorista, no obstante fallos que puedan darse. En principio, 
esta forma de violencia liberadora, en respuesta a casos extremos de 
violencia estructural y terrorista, no tiene por qué ser vista como 
una forma de lucha de clases ni tiene por qué ser promovida desde 
sentimientos de odio o de venganza; más bien tiene un carácter 
universal y representa la lucha de los oprimidos y reprimidos con
tra las estructuras opresoras y represivas, desde la identificación 
con los más pobres y con un propósito de justicia. Las luchas de 
liberación, no obstante las dificultades surgidas en la mecánica de 
las mismas, al hacer hincapié en la justicia, no olvidan el otro 
factor primario de la paz que es la libertad. La liberación de la 
injusticia estructural va dirigida a posibilitar realmente la libertad. 

Sin embargo. cualquiera que sea el idealismo moral de la lucha 
revolucionaria. el realismo histórico muestra que es un mal. aun-
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que menor que el que se pretende superar, y que está expuesta a 
desviaciones importantes. Por lo pronto, la lucha revolucionaria lleva 
a la parte opuesta a responder todavía más violentamente, lo cual trae 
mayores males a las mayorías populares. Pero es que, además, la 
lucha revolucionaria, en cuanto lucha por el poder político y mili
tar, sea para conseguirlos, sea para conservarlos, pone en la prácti
ca por delante la conquista o el mantenimiento del poder y deja 
para más tarde la liberación de las mayorías populares, cuya libe
ración no tiene formalmente un carácter político (liberación del 
poder político represivo), sino económico-social (liberación de las 
estructuras opresivas). Cuando esto ocurre, no sólo el medio (el 
poder) se constituye en fin, sino que se posterga indefinidamente el 
tin primordial pretendido, la liberación de la injusticia estructural y de 
la miseria, frente a la cual la ideologización, incluso nacionalista, de 
la liberación no deja de ser un peligro grave. Esto sin entrar en el 
problema del modo de organización política de esta lucha por el 
poder. Junto a ello, no debe pasarse por alto el modo ideológico de 
interpretar la lucha, que puede llevar a odios y venganzas persona
les y/o grupales, que deshumanizan y descristianizan el potencial 
idealista de la lucha revolucionaria. 

Atendidos estos peligros, se puede caer fácilmente en el extre
mo de condenar la violencia revolucionaria liberadora. Pero estos 
peligros, dándose como se dan en la realidad, no pertenecen a la 
esencia misma de la lucha revolucionaria. Ciertamente, la lucha ar
mada es siempre un mal, mayor de lo que se piensa, que sólo puede 
ser permisivamente utilizado cuando con seguridad va a evitar males 
mayores. Ahora bien: ese mal no se mide desde un presunto bien 
común abstracto que hace de la paz, entendida como ausencia de 
guerra, el supremo bien, sino desde lo que es el bien necesario de 
las mayorías populares. Y ese bien de las mayorías populares es, 
ante todo, la satisfacción de sus necesidades básicas y el respeto 
efectivo de sus derechos fundamentales. Es precisamente la nega
ción de este bien necesario el que permite y legitima la violencia 
revolucionaria. pero por lo mismo se convierte en el criterio funda
mental de su utilización. En la medida en que lo favorezca, extien
da y consolide, esa lucha revolucionaria está justificada y hasta 
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cierto punto exigida; en la medida en que lo estorbe, si no a corta 
distancia al menos a mediana, esa lucha queda injustificada en la 
práctica, no obstante la justificación teórica que pudiera tener. 

Desde un punto de vista explícitamente cristiano, la violencia 
estructural-institucional y la represiva-terrorista constituyen el pe
cado social por antonomasia, pues son fruto del pecado, objetivación 
del mismo y causa de multitud de pecados, sobre todo del que 
hace casi imposible la vida mínimamente humana de la mayor 
parte de la población mundial. Si el don originario de Dios a los 
hombres es la vida, la negación de ese don es la negación misma 
de Dios en su relación con el hombre. Todo proceso de liberación, 
que en los fines y en los medios lleva a la superación de ese 
pecado social, no sólo es legítimo, sino que entra positivamente en 
la historia de salvación. 

La inspiración cristiana y las experiencias históricas iluminadas 
por ella orientan hacia la superación de la violencia, animan 
exigentemente a la superación, incluso heroica, de la violencia ori
ginaria con el máximo de identificación posible con los oprimidos 
y reprimidos. Esto no obsta a que en el talante cristiano haya, 
junto a un desempeño profético santamente airado contra la injus
ticia que se hace a los más débiles, una clara vocación de paz. 
Desde esta vocación por la paz se subraya por lo pronto la irracio
nalidad ética del militarismo y del armamentismo para resolver los 
conflictos entre los pueblos y los grupos sociales, sobre todo en 
aquellos países, como los del Tercer Mundo, que no tienen lo sufi
ciente para alimentar a sus pueblos; de ahí la clara condena a 
países como Estados Unidos, que propician en Centroamérica una 
solución militar y militarista, enemiga de la paz en el presente y en 
el futuro. Esta misma inspiración cristiana, contrastada con las ex
periencias históricas, lleva a preferir modos no armados en la lu
cha contra la injusticia. El potencial revolucionario no tiene por 
qué manifestarse necesaria y/o exclusivamente por la vía de las 
armas. Hay formas populares de lucha que se mueven más en el 
ámbito de lo social que en el de lo político y militar. La lucha 
socio-política prolongada, esto es, la lucha en que el sujeto históri
co está constituido por las mayorías populares organizadas y su 
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modo fundamental de comportarse sea la resistencia activa y la 
presión social efectiva, que no pretende sin más radicalizar la si
tuación y agudizar las contradicciones, sino superar las negaciones 
dadas e impuestas, parece conformarse más con lo que deben favo
recer los cristianos, aun los más comprometidos, no para alcanzar 
una reconciliación a cualquier precio --de ahí su carácter de pro
longada-, sino para no caer en el dinamismo objetivo y subjetivo 
de los procesos armados en busca del poder político más o menos 
totalitario. Cuando ya se da una lucha armada, cuyo propósito fun
damental es la liberación de la injusticia estructural, esa lucha pue
de ser apoyada, siempre que su prolongación tuviera una alta pro
babilidad verificable de favorecer a medio plazo el bienestar mate
rial de las mayorías populares. Cuando esto no se da, parece más 
razonable favorecer procesos de negociación. Ciertamente no son 
las armas las que dan legitimidad, pero sí puede haber legitimidad 
en las armas cuando se ha acudido a ellas como último remedio de 
superación de la injusticia estructural. 

La consideración regionalizada de la violencia no debe olvidar 
la responsabilidad del Primer Mundo en esta situación. Muchos de 
los países del Tercer Mundo han sufrido la violencia de la coloni
zación, de la cual se han librado por la lucha armada. Ahora estál! 
sufriendo las consecuencias de un orden económico internacional 
injusto y de una descarada injerencia política de los países domi
nantes. Finalmente, está la insolidaridad y la búsqueda del bienes
tar o de la comodidad consumista, que abre más la brecha entre los 
países ricos y los pobres. Todo ello causa un malestar mundial que 
pone en tensión violenta al género humano y empuja a la desespe
ración más que al encuentro dé soluciones razonables. Se está ges
tando una confrontación mundial no tanto entre bloques hegemó
nicos, sino entre masas ingentes de población y las naciones donde 
esas masas se constituyen en presión revolucionaria por un lado, y 
por otro entre las minorías y las naciones que las respaldan. Las 
fuerzas más poderosas del mundo son responsables de la violencia 
estructural mundial, negadora para la mayor parte de los pueblos 
de la satisfacción de las necesidades básicas y del respeto a los 
derechos humanos fundamentales. Las grandes potencias y las po-

507 

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



líticas de bloques son enonnemente responsables de la violencia 
en el mundo. 

2. La sinrazón de la violencia armada en el Primer Mundo 

Hemos visto las grandes cautelas con que ha de enfrentarse el 
problema de la violencia en el Tercer Mundo. Sólo en el caso de 
que la injusticia estructural haga que la vida material de una gran 
parte de la población esté en peligro grave, sea por privación de los 
recursos necesarios para sobrevivir, sea por represión que arrebata la 
vida a quienes luchan por la justicia social, parece justificado el uso 
de la lucha armada siempre que no tome fonna de terrorismo. La 
consideración de otros supuestos, aducidos en luchas revoluciona
rias del Primer Mundo, servirá para completar nuestra exposición, 
demasiada constreñida por exigencias editoriales. 

En el Primer Mundo no se dan actualmente los supuestos de 
invasión militar o de tiranía política, aunque pueden darse todavía 
los de represión policial o de otro orden. Este supuesto no es suficien
te para responder a él de fonna violenta, máxime cuando se da un 
orden suficientemente democrático que pennite otras fonnas de lucha 
no annada y mucho menos terrorista. Pero sí se da el supuesto de 
que una cultura o un pueblo se siente dominado por otro pueblo o 
cultura dentro de un contexto de nación-estado. Se habla de geno
cidio político y/o cultural en el que formas estatales de poder nie
gan el derecho a la autodeterminación de un pueblo histórico o 
limitan casi hasta su extinción la lengua o la cultura tradicionales, 
por lo que se reclama el constituirse en nación independiente a 
través de la lucha armada. 

No podemos desarrollar aquí los peligros de inhumanidad que 
lleva el concepto y la realidad misma de la nación-estado, realidad 
que debiera ser superada en fonnas políticas que respondieran a la 
unidad y universalidad del género humano. Las acciones desarro
lladas por la nación-estado, específicamente en el País Vasco, pue
den estar fundamentadas en una consideración natural esencialista 
cuando la integridad y la unidad de la nación-estado no tienen catego
ría de valor absoluto, sino histórico, de modo que puede ponerse 
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en cuestión qué voluntad popular ha de decidir históricamente el 
modo y la extensión geográfica en que quiere configurarse como 
pueblo. En ese punto se cometen peticiones de principio que tie
nen su razón de ser, pero que no se pueden admitir sin discusión. 
Esto nos remite de nuevo al llamado genocidio de una cultura o de 
un pueblo como justificación de la lucha armada. 

El genocidio cultural de un pueblo, sustentado en un naciona
lismo no puramente político, suscita disposiciones emocionales y 
antagónicas. Hay quienes sólo saben afirmar su identidad en con
Ira de otros y propenden a hacerse las víctimas para justificar su 
identidad diluida sin capacidad de creación exitosa. Se habla en
tonces de colonización forzada y de imposición de una cultura extra
iin; y se despieltan actitudes fanáticas, revanchistas e inhumanas en 
las que la subjetividad irracional impide una visión amplia y equi
librada de la realidad y una objetividad mínimamente operativa. Pue
de pensarse que esto se da en el País Vasco. Hay, por un lado, la 
desaparición inducida por la fuerza de ia lengua, de la cultura autóctona 
y de la propia identidad; pero, por otro, hay una serie de actitudes 
que, no obstante el lado positivo de su idealismo, no responden a 
la realidad tal como se pueden deducir no sólo de discursos fanáticos 
irreales, sino sobre todo de prácticas estrictamente terroristas. Tomado 
el problema en toda su generalidad, conviene hacer tres reflexiones 
fundamentales que sobrepasan el problema vasco. 

Ante todo, la desaparición de ciertas formas de cultura como 
rormas vivas y totales de existencia es algo que depende más del 
desarrollo económico que del político. Si se acepta entrar en la 
dinámica del desarrollo económico, incluso sólo a través del con
sumo, las exigencias inevitables de esta dinámica llevan consigo la 
transformación profunda de la superestlUctura cultural. Lo étnico tie
ne una profunda raíz material en la relación biológica inmediata con 
un determinado medio y en la recepción de un pasado que permea 
profundamente estratos menos racionales del ser individual y de la 
conciencia colectiva, pero está condicionado y aun determinado 
por !a dinámica económico-social. Es más objetivo entonces ha
blar de un genocidio económico de la cultura más que de un geno
cidio político. que es en gran pm1e un autogenocidio por apropia-
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ción histórica de un determinado sistema económico. Esto es lo 
que iguala las culturas, lo que favorece a unas lenguas y costum
bres sobre otras, lo cual no obsta para que lo cultural pueda seguir 
manteniendo cierta autonomía que asuma, interprete y valore de un 
modo o de otro las exigencias de la estructura y del proceso econó
mico. Aun lograda la autodeterminación política, el problema del ge
nocidio cultural sigue planteándose porque sería la estructura ecO' 
nómica y no el voluntarismo político el determinante principal. Y esto 
tanto en una economía capitalista como socialista, como lo prueba la 
historia. No significa esto que debe minusvalorarse la posibilidad de 
una autodeterminación política de quienes tienen una cierta identidad 
previa compartida; lo que significa es que esa autodeterminación 
es de tipo político y debe conseguirse con medios políticos. 

Esto nos lleva al problema de la proporcionalidad. Si a uno le 
quitan un diente no tiene derecho en su defensa a quitar un ojo. 
La vida material sólo puede ser quitada cuando está en juego la vida 
material. En el caso de la violencia revolucionaria, tal como la descri
bíamos en el primer apartado, se trata de defender la vida material de 
una inmensa mayoría, lo cual justifica el que una minoría vea en 
peligro esta vida material. Pero poner en peligro la vida material, 
sobre todo las de las mayorías pobres y necesitadas, por objetivos 
que desbordan la salvaguarda de esa vida material no está justifi
cado. Algunos piensan que la libertad, la propiedad, la identidad 
cultural, etc., son más valiosos que la vida material, pero nada hay 
más originante y sustentante que la vida como posibilidad funda
mental de cualquier otro valor. En general, el principio de proporcio
nalidad sostiene que los bienes culturales se consigan y/o defiendan 
por medios culturales, los políticos por medios políticos, los religio
sos por medios religiosos, etc. Quitar la vida a otro no guarda propor
ción con objetivos étnico-culturales, clasistas o políticos. Esto es tanto 
más cierto cuanto más se den condiciones para conseguir esos objeti
vos por sus medios proporcionados. A veces es difícil mover la 
voluntad popular eficazmente, pero sustituir esa voluntad por la 
acción violenta promovida por una vanguardia dirigente que habla 
y decide en nombre de un pueblo es un error y una injusticia. Hay 
muchas formas de lucha y adscribirse a la más violenta de ellas 
tiene consecuencias objetivas y subjetivas inaceptables. 
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En tercer lugar, no está de más recordar la antigua condición, 
propuesta para la justificación de la violencia, que es la eficacia, el 
éx ito. Siendo la violencia un mal, su ejercicio sólo está justificado 
si va a lograr un bien o la disminución del mal. Una violencia que 
trajera males mayores a la mayoría no tendría justificación. Por 
ello es del todo pertinente preguntarse cuántas muertes ---en el caso 
extremo de violencia-, cuántos males mensurables se van a re
querir para conseguir tales o cuales bienes también mensurables. 
Cuando esta ecuación no ha sido planteada y responsablemente 
resuelta no hay derecho a la violencia. Las guerras populares pro
longadas conducidas por vanguardias o los idealismos de la 
invencibilidad de un pueblo en armas o la persuasión de que la 
razón siempre saldrá adelante, etc., no se compadecen con la cru
deza de los hechos históricos. Vistas así las cosas, no parece infun
dado afirmar que ciertos tipos de violencia no tienen justificación 
en el Primer Mundo. Desde luego, todas las formas de terrorismo, 
sobre todo las que acarrean la muerte o la integridad física o psí
quica de las personas; el terrorismo, definido como el uso de la 
violencia sobre todo física contra personas indefensas, sean civiles 
o no, con el objeto de aterrorizar es siempre reprobable, tanto más 
reprobable cuanto sea mayor el daño infligido y la indefensión de 
la víctima. Pero también las formas de lucha armada carecen de 
justificación, sobre todo cuando su prolongación ha demostrado su 
improporcionalidad con los resultados previsibles. Caben aquí so
fismas ideologizados, por lo que un discernimiento crítico es del 
todo punto necesario. Si la violencia es el último recurso, hay que 
ser creativo para no recurrir fácilmente a ella y no dejarse llevar 
por el atractivo que tiene la lucha armada para distintos tempera
mentos y determinadas edades. Recurrir a la violencia porque no 
se tiene capacidad de encontrar otros medios efectivos es confe
sión de la propia limitación y camino seguro de deshumanización. 

Las reflexiones anteriores, tanto las referidas al Tercer Mundo 
como al Primer Mundo, son reflexiones hechas desde la fe cristia
na, que como tal orienta hacia un tipo de soluciones aunque éstas 
tengan su naturaleza propia, independientemente de lo que sobre 
ellas pueda aportar la fe cristiana. Esta ve la violencia como intrín-
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secamente relacionada con el mal y sólo explicable en un mundo 
de pecado en el que últimamente priva la muerte sobre la vida, el 
egoísmo sobre el altruismo, el revanchismo sobre el amor, el aca
parar sobre el dar. Desde un punto de vista realista, es inevitable, 
incluso para el cristiano, aceptar ciertas formas de violencia, según 
los principios y cautelas que antes se han expuesto, siempre que se 
trate de una violencia liberadora no terrorista referida sobre todo a 
la liberación de la muerte que se abate sobre las mayorías popula
res en el Tercer Mundo. 

Pero parecería que desde un punto de vista más cristiano, el de 
la perfección en el seguimiento del Jesús histórico, los cristianos 
reduplicativamente cristianos en su ser y en su actuar, siendo los 
primeros y más arriesgados en combatir toda forma de injusticia, 
no deberían hacer uso de la violencia. No es que la violencia sea 
siempre y en todos los casos rechazable para un cristiano, pero el 
cristiano en cuanto tal no da ordinariamente su testimonio específi
co a través de la violencia. No es tampoco que se quiera dejar el 
I rabajo "sucio" a otros, mientras que el cristiano se queda entre los 
"puros" que no se ensucian las manos. Se trata más bien de dar de 
la manera más cabal y plena testimonio de que la vida está sobre 
la muerte. de que el amor está sobre el odio. Tal actitud sería acepta
ble y eticaz si es que ese mismo cristiano se atreviera hasta el marti
rio en la defensa de los más pobres y en el combate contra los 
opresores con el testimonio de su palabra y de su vida. Hay distin
los carismas en la Iglesia y hay distintas llamadas del Espíritu. Respe
tada la vocación personal de cada uno, siempre que sea auténtica. no 
parece osado ni cobarde afirmar que la vocación cristiana llama a 
IIsar medios pacíficos. no por eso menos trabajosos, para resolver 
d problema de la injusticia y de la violencia en el mundo. más 
bien que medios violentos, por más que éstos puedan tener even
IlIalmente su razón de ser. 
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Esta obra de varios tomos sobre los es
critos teológicos de Ignacio ElIacurÍa 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 de 
El Salvador, conmemoramos su vida dedi
cada al servicio de la liberación y su com-

. prom iso con la verdad hasta sus últimas con
secuencIas. 

Si en la obra filesófica de Ignacio ElIacuría aparece su inspiración 
socrática, por su. vocación a la verdad; e~ 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 la realidad donde se le 
presenta el pobre como exigencia objetiva. De ahí su compromiso' para 
hacerse cargo de la realidad desde la dimensión cognoscitiva, de cargar 
con la realidad desde un ~mbito ético y de encarg~rse de la realidad desde 
su carácter práxico. Todo esta labor intelettual se vio enriquecida por su 
fe cristiana, influenciado por el profetismo de Mons. Romero, quien 
como voz de todo el pueblo salv.adoreño, in.f1uyó en Ellacuría para ser la 
razón que ilumina y acompaña a ese pueblo, en su lucha por la ju~licia. 
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