
I ntrant lento de 1.ntere •• y 
tota11dad de lo pa1 a 1 tino rioano 1 • 1 
tuaci&n. uno da ca.yo el ntoa s 1 d terioro v-,·--
grupos y tu pol1t1caa "con 

rupo • t t eia no 
tos pol!tico conserv dor .. o retorm1atas 9 

•la 

Pel'O hablar de cr1 tia.no en rica Latina se preata 
cha ambigtledades porqu u r a.lid.ad 1 s alt compleJ 'T 

bigua. 

la l&l 1 
lo que nos / 
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cales, son s6lo expres16n de 4sta y de las particularidades de 
1 situaci&n política de cada pa!s. 

Bl análisis de est crisis y el movimiento de supera
c16n que ella gen ra es, n Wl pri er acercamiento, el obj tivo 
de este trabajo. 

II. Bl surgimiento d un nuevo tipo de conciencia poll,1-
ca en los sectores cri t1anos a que h os hecho reterencia, ti 
ne antecedent s en un ovimiento d autocr1t1ca de aquello ea
qu maa ab tractos docn1nantes en la refie:x16n cristiana institu
cional, que demostraron su incapacidad para tund entar un ml-
11s1a critico de l socied d y re paldar un compromi o político 
radical ene in do a 1 total mod1f 1caci6n de la s1tuac16n ac -
tualmente structu~ da. 

L 1ncorporac16n d los cristianos a l• praxis ~11t.1 
ca d corte radical, n articul c16n con grupo de trad1c16n -
aarxista y con cierta exp r1anc1a de acc16n y de lucha! ha Yen! 
do revelar sus 1nsutic1enc1as te6r1caa y sus contrad cc1onea 
id ol6g1cu. 

En erecto, la conciencia cr1 t1an • nraizada en un -
modo d conocimiento que pr scindia d 1 d arrollo h1at6r1co de 
la humanidad y de su naturaleaa oeial, entra crisis cuando 
descubre el significado d la pr4ct1ea social en l aetiv1da4 
del co ento y concretaoente en el an&lisis de la proble~'-
tica pollt1ca latinoamericana. 

La d llidad de un inst ental teórico para el aúli 
sis de la realidad y las 1.nsu.!1c1enciaa metodol6g1cas consecu~a 
tes, unidos a la yuxtapos1c16n de "d to revel o• y acc16n poJ..1 
tica concreta, convergen en mostrar la protundidad d la crisis 
de 1 concienci cristiana, como una crisis te6rica e 1deol6g1-
ca. 

En est contexto la conc pc16n mis de la teolo !a -
sufre un vuelco, ya no ea el teólogo al qu illpone una t t1ca, 
es l r!ctic social d los cristianos la qu ro ula 

en Wl n Vi o co. a e e o pun a problmt1-
ca 11ega a er probl tic teol6gica. 

Pero el probl te6rieo 1deol6g1co que h os señ.1 
lado, n.o ocupa - por 1 mo ento - el 1nt r6a de los grupos co -
prometidos al menos en forma xplic1ta. L art1culac16n de accia, 
nea y estrategias concretas no ha dejado ti para resolY r -
probl• te6ricos. De aquí que se ha obseryado do tipos de a.a 
titudes básicastí'Jña, el traspaso lineal al esque 1deol6gico 
marxista, con-rá consiguiente ne ac16n de Y&lores cristianos -
1 de la posibilidad s d su re para alimentar un pr6ctica po-
11 tica revolucionaria. 

La otra ct1tud es la de ~antener un c1 rto tipo de 
dualismo entre valorea r 11g1osos y conducta pol1t1ca, permane
ciendo los pr ro en el bito d la vida privada, mientras 
el individuo bl1co ume el compromiso con otras categor1aa -
de análisis. 
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Rn este s gundo e o ria de 1nter6s constatar hasta 
qu4' pun 1 las contradicciones que genera ate dualis impi en 
la as~pc16n real de un compro 1so. Una actitud postergadora de 
def'in.ici ones t 6r1c , no puede e p rar aigic nte que la pr~ 
tlca revolucionaria llegue a uperar contradicciones que se dan 
en el plano d la conc1 nc1a polit1c de los individuos. 

En actitud s, aunque con tice diter nte , •• 
teol6 leas de avanzada, un papel 

a n o" a so de raatcil.1 
zacI6n-revoluc1onaria pero a all del rol de mo vac1 , no 
•t!J~Dh'Pit~"""fül~4eilill8e nto de racionalidad intern que pu da 
aportar.a la rac1onal1d d global del proceso. 

III La el 1f1caci6n te6r1c n cesarla que h os a ñalado 
co o una au ncia en los grupo cristianos re olucionario , e 
ha empezado tructurar por parte d 1 t logia, no en el coa 
t xto de una at1rmac16n de la teología institucional, sino mú 
bien a p rtir de una critica &a , 7 de ana e r ns16n del -
co!!lpromiao pol1t1co revolucionario. Por parte de un grupo 4• ~ 
logoa (1) latinoamericanos, se 1n1e1a esta b4sq da, que contie
n interrogantes 1 plante ntoa pro tedo •· te est'u rao -
teol6gico nuevo ha autod nominado •teología de la 11beraci&l". 
Si bi en su g nes1s apare 1.1¡ do a ev tos 1nst1tuc1onaleai 
Conf' rencia de Madellín¡ to una din ca propia e va all' 
de todo tipo d to alidad teol6 1caa t icional.es 1 potencial 
ente apare e o una nu va p rspectiv&. De h cho in cribe 

an el intento de formular una ref lu:idn teol6gica l tinoamerteana, 
lo que la lleva a una po 1c16n ba tante critica trente a la teola_ 
ia europea, de la cual -durante gen raciones- ba dependido el 

cr1 tian.1 o latino ricano. 
El ~unto de partida de est ref"l 16n teol6g1ca no lo 

const1t\l79D mi "verdad s t mu" o•pr inc1p1os a-hi t6rico•'*1 
por el contrario intenta ituars n el centro del pro so ocial 
y pol1t1co de Am&ri Latina. 

ta Rh1 torizacidn" de las categor!aa teol6gicaa, en 
concreto se etectda a tra a de la 41ac16n de las cienciaa SOCi.! 
lea. '&D etecto la "teología de l lib r c16nª el an'11s1s e 
1nterpretac16n que, del pro so l t1noamer1cano, etectdan laa elea 
ciu ociales,pero ya, esta u pc16n re 11aa una <?J>c16n cate¡2 
r1ca9 la de adoptar quello e qu aa de 1nterpretac16n laborados 
por aquella ciencia ocial que st' en la pe ct1va del polo do
min y de lgun m era compro etida con el proceso de libe oidn 
de nuestros pu blos. 

QU1zás de una anera 4n y n rica, se toman eatego-
r1u co 1 bin io desarrollo-subd aarrollo1 dentro d 1 contexto 
gen ral de 1 do 1naci6n, p sando a t ner un papel 1.llportante la 
denominada "teoría de 1 dep nd nc1a". esta linea, l a teo 
logia de la liber c16n, pa a a l critica 1 "desarrolli o" • de 
la distintas nociones de desarrollo que pretenden eaplicar el su_k 
desarrollo como una et pa haci un d sarrollo total, in mqorea 
mod1f'1cac1onea de lo e que s econ6m1coa y pol1ticoa de dom.1nac16n, 
y dentro de 1 racionalid d del sist a capitalista. Pero esta 
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crítica abarca t b14n a aqu 11 elaboraciones teol6g1c , 
conocida• como "teolo !a del d rrollo" especial nte europeas, 
qu con categori esarrollistu pre en4 n general1 clones vl-
11das para los paise subde arrollados. 

Pero el imper t1vo d asumir el dato de 1 c1enc1 
socialea1 e•t' lejos de cualquier objeci de "oportun1 o ol.A, 
gieo". si e rechaza la todolo 1 aue parte de rdad • ter
nas, l retlex16n teol6g1c nec sitar fundarse br un anil.1 -
si d la realid d, p ro no e lquier tipo d 1s1a, sino a -
quel que ea congruente con una opei6n pol1t1 1 tica ajena 
cualquier lanteamiento ac ptico ro • 

Asumid 1 caracterización e 1nterpretac16n de laa -
ciencia social a obre la realld d latino r1eana, la t olo -
g!a de la 11beraci6n coloca 1 análiaia en un contezto h1st6r1-
co ' lobal: l proc so d 11ber cú ¡ comprendiendo en ata 
expr a n "tr a niveles de 2p.1t1cac16na 

a) Libar c16n xpre , en pr r l.ugfml laa aspiracig 
nea de lo pueblo 7 sectore opr d l 7 sub~ 
el specto cont'l.1ctivo d 1 pro e o que os o e 

a lo u bloa opul. nto T iupos poctero os. caE4 
t r contl icti vo que l " 1no d aarrollo p11; de ~ 
cllaente d Ja.r d l do. 

b) i protund te, conc b1r la hJ.atoria o un Pra 
e so de 11berac16n del bre, en el que ' te va -
sumiendO 11 propio d stino, eoloc un contexto 

d co 7 plta el horizonte de lo e bio sociA 
les que e ean. Y pe te siaul.t&neaaente una 
jor e pr 16n de nue tr poc • 

e) ••• Hablar d liberaci6n no conduce s t cilmente 
la tuent s bíblica que inspil"an la presencia y 

l actuar del h br n la h1 toria"••• (2) 
El colocar el pro so d llberac1'n co centro de la 

ref'lex16n teol6g1ca, exi¡e una rerormulac16n todol6gica del 
do de conocimiento teol6g1co, p a s claro que ya no se trata de 
elaborar t or1 cianea bat etas sobre el •(! r ser" de la llb,a 
rac16n 7 llegar a la propo 1e16n de un o u1st1ano de 11 
r ci6n", por el. contrario, se tr ta de a1Pmlr el proc so en • hi.1, 
tor1c1d , es decir en la p ct1ca ocial concl'eta que lo crea 7 
re-crea se trata de hacer teologí a partir 4 la praxis. " ta 
retleld. deberá partir de l pre eneia y el actuar de lo cristi.a 
nos en el undo de boJ"" (3) ¿Y cu6l a el contenido de e ta pnc
tica social de lo e!1. tianos 1 ti ricanoa? t logo peruano 
Gusta Guti rre& hace una brev 7 directa caracteri ac16n1 1' 
entre lo g!'&lpos 7 personas que han 1 vantaclo la bandera de la 11-
beraci6n del continente, la insp ir ci6n xi ta ea ayor1tar1a. 
Para a en ri Latina, ata 11berae1 ele ri tranalta, 
tarde o t prano, por el e 1no de la violencia• (I+). 

•Hoy, los mo 1m1 nto po t611coa de Junntud han radJr. 
cal1za4o sus opciones polit1•• B e un ci rto tie po 7 que en 
la mayor parte de lo paises 1 tino ericanos sus mi.litantea no se 
ori t hacia los grupos soc1al-crist1anos (o repre entan en -
tos el ctor radical.). 

Las opciones políticas cada vez revolucionarias de 
los gru.pos cri tianoa, han hecbo que con trecuencia los ori.mien -
to de apostolado entran en conflicto con las jerarqu{ s eclesiú-
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tic ••• 
adn muchos descubren en o movimientos l 

exigenoiaa vang6llcas d un e romiso e da vez le neto con 
lo oprimidos d e te continente expil1ado. t.a 1naU'ic1 nc1a 
d los esque s teol6 ico-pastorales, la percepeidn de los l.a 
z.o eat cho qu un la I 1 1a al orden social qu se d se 
e blar. 1.aa u~enciaa - a vece ambiguas - d la cc16n pol!t,1 
ca, la pre 161i de tocar "lo concr to" l l cha revolu.ci 
ria, ha n,sin bargo, que en chos caso el proyeeto or l.a 

o c1cm o tu latinamenti o por 
Reino º• en otros U 1no - que la re aci n entre s !l. 
dibuje. 

En concreto, todo lo anterior s1gn11'ical en ucboa e 
soa, un e pro.mi o en grupos políticos d inspir e 6n m rx1 t 
La s1tuac16ñ polltica de rica L tina y la aubv a16n del orden 

tual por dios Violentos propugn a por la yor1 d esos ll"ll 
pos, ha qu estos e coloquen n cesar1am te en la cland tln1 
da4. esas OOJ1d1c1on a, la particip ci6n poli t ica d los cria
tian , cobr car ctere 1n6d1toa ••• • (S) 

La t log!a de la liber c16n1 entendida e "ref"lex16n 
crttica, a 1 luz de 1 te, de la pr enc1 de los cristiano• en 
el mundo"''~ ús concret nt "lo co o qu los cristiano• 
van endo n la luch contra una soc1e4ad in.1 ta 7 ali nada" 
(7), lleva a preguntara por 1 ign1r1cac16n a d 1 criatia-
ni , 1 sita explicitar la r lacic5n qu iste entre la al-
vac1 1 l proceso d lib rac16n del bre 1 tino ericano. De.! 
cubrir el odo de articul ci concreto entre la •vida de te 7 
la pr 1 política r oluc1onar1a, on laa lín aa de bdaqaecla 
de ta rtd'laxidn teológica. Por otra pute exi te conci ncia -
el te6logo brasil ro Hugo s an lo plante (8) d qu expr io-
nes "a la lU& de la te• "Vida de te" enc1 rran un contenido 
1deol6¡1 e implican 4iac1on•• b1st6r1caa, de tal an r qu 
s corre 1empre l peligro de ca r "ima• 1 ti o teol6gico " 
al inten ar un1z el "dato d la rev lae16n cr1 tiana" con an411s1s 
o 1nterpr.tac1o a iciopol1t1c , in tomar en e~ nta 1 nece -
ria urac16n todol6giea qu deb producirse por parte de la 
teolo •• 

1 ad.ida que el esfuerzo d un nueva r fiexi&l de 
los te6logo d 1 libe~ c16n, se vincula a la pr eupaci&n acerca 
del papel d la Iglesia 1nat1~c16n en e t 1tuac16n r detinida, 
sur¡en preocupacion.ea en torno vitar un "con tant1n1 de i&-
qui rda"• Es decir en una 6poca 1 in t1tu.c16n ecles1 tica 
se p t16 con 1 atu quo la er. d 1 e dor Con tant1Do, 
ntoncea el probl s 1 pedir de que eat eaqu s tra 

lade a un e p so con la 1zquierd ~l!ti • L interrogante 
sub,.ace en los acritoa d Gu t vo Gutl&nez T HUgo As an (9), 
p ro quizú r{a p turo 6n encontrar un spuesta. 

Un el mento que art1cul tod ta b squeda s la •co.a 
ci ocia catol6gica" que pos la teolog! d la liber ci&n, acez 
ca de lo procesos h1st6ricos d la hum.anidad.. Est d1mens1cSn u
catol6gica da s tldo a la pr6ctica el nt!tiea y a la práctica so-
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cial, es la perspectiva protunda de todo proceso de liberac16n1 
"Procurar la 11ber c16n del contin te e mú qu superar la da 
p nd neta econ6mic , oeial y pol1tica. Es, dS prot'Wld ente, 
wer el devenir de la humanidad e wi proceso de emanc1pac16n 
del hombre a lo largo de 1 historia, or1 ntad.o hacia una oc1s 
dad en la que el hombre se ••• libre de toda servid bre, en la 
que ea el ujeto de su propio d stino. Eato e lo que en dltima 
instancia ostlene el e tuerzo de 11berac16n en que esU empe.fta
do el hombre latino er1canoª (10) 

Explicitar el contenido de esta dill nsidn escatol6 
ca, llevari mostrar los puntos de rererencia hacia lo cual • 
e debe orientar el ej rcicio de l prActic social, a partir d 

estos rer rentes r& posibl la tar a de l critica octal, se
ñalando la provisori d d y dialectieid d de loa proceaoa. 

cubrir el contenido de la eacatolog.{a cristiana¡ a,t 
rl una tarea que adquiere otr ategoríaa al tener presente a 
práctica. La noc16n de re lac16nª 7 la %41 si• del dato b{blJ. 
eo t i enen que llevar mucho all' de lo que Bugo .unan en una 
dvert ncia llama ".!un ntal1 o d izquierda"¡ (11) e decir 

de la superpo 1c16n t~ i ta 7 a Y ces ac a t eia de textos 
bibllco• 7 acc16n política. eate sentido la •inatr ntal1sa-
~16n" de la Biblia para l• "m.otiy ci.6n" _ ~--~ alopla s1üipl1st-a;-

P ro qu la teolog!a de la 11berac16nl est' consci -
t de renunciar a este tipo de ecllatis s 1.lllp 1ca t b1 11 que 
debe renunciar a los intentQs prematuro• de diterenciac1&n, a 
los cuales 1 teologla en general es tan 1 a. 

Este t1nal.1 cr1 t1ano se enc;.lentra con otros f'ina-
lismo en la rcha del proc o de 11berac16n latino 
entoncea el probl o ser! lle ar a def'inir en 1reren-
cian a1Do n ue conv e ar cul.ar te6ric en 
y prac acci n__pol1t1~ 

En este sentido el OY1m1ento de renovac16n te6r1ca 
de los grupo marxt. tu d la nueva iaquiercla la 1no merlcana, 
est6n plen ente inscritos en la bd queda finalista de un nuevo 
tipo de ociedad social.lata y de un nuevo tipo de h bre, supe
rando el pragci ti 7 el anquilosamiento t 6rico de cho ll"Jl 
po y partido marxista tradicional.ea. 

IV. cuanto l teolo11'.a de la 11berac16n pretende cen-
trar 1 ref'lex16n en 1 praxis de los cristianos revolucionarios 
prax1 en la cual uchos de estoa t 61010 participan, asume un 
punto de parti que si n1!1ca un vuelco radical, en • l sentido 
de que Ya a la ?'41Z de los problemas del signiticado d 1 cristi.I 
nismo en la actual coyuntura pol!tiea latino er1cana. 

La8 ilumpc16n de la pr4et1 social e referente 
de 1 ref'lex1'8 teol6¡1ca, ti ne 1 pl1cac1ones para la metodolo
gía del conocimiento y pen ar teol6glco, 7 J9percute o condicio
na no 610 la concepción m1S111 de lo que ea teología, sino el -
contenido mismo de un odo de pens r la realidact en una d 
si6n de trascendencia. 
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En el encuentro con la pr,ctica social, 1 teología 
de la liber c16n d scubre, las contradicciones que surgen en la 
concienc1 cristiana que sume co prom1so pol!tico r d1cal s -
en art1Clllac16n eon grupos marxistas , o contrad1cc1on s qu e,¡: 
gen de una pr,ctic social r alizada con e tegorias marxistas. 

El a r tal contradiecionea, 7 l 1n nto d su-
perar! s, implica por part de la teolo !a, una ctltud teórica 
de bsoluta consecuencia con la práeti~ social de la cual parte, 
valor do menos cualquier asp1rac16n de identidad o d1feranc1a
c16n¡ p an o por l critica de su etodologia 7 muchas de las 
categor!aa qu hasta el mo ento aparecen co10 centrales, reubi
cando a l luz de l praxis la ot1vac16n 1 el antoa propios 
de "l te", descubri do en la dialéctica del proceso de liber 
e16n u do de ser propio, 1 el lugar que le corre ponde j ar 
en la pr6ct1ca soci l de los cristianos. 

Las contradicciones que surgen en la conc1enc1 cr1 
tiana enfr nt da a 1 práctica social, tienen protund s raic a -
en la todología del pensar teol6gico que la sustenta, y en la 
incap ciclad de esta metodología para insertar e n l historia. 
Hemos dicho que la teología de la 11berac16n se plantea una re -
ro Ul. c16n de esta etodología, lo que implica una s1tuac16n -
d tránsito entre dos maneras de aprehender 1 valorar la r alidad; 
d un dod "doctr1nar1o-estAt1co" a uno "hist6r1co-d1al4ctico • 
Este es el de atío ant el cual se entrent 1 teología de la 11 
ber c16n. (') 

Cuando habl os de crisis etodol6g!ca y señal s 
1 paso d una etodologí otra, est os mu,y lejos de un plan-

te ento ecanici t del probl9'L cualquier m todo no es pen !A 
ble 1 dep ndiente de 1 conci c1a hw:i. • o se trata por lo -
tanto d 1 ree pl zo 11 ág1co 11 de un m todo por otro, qu luego o
P ra wi. e bio cualitativo. 

El proble del todo remite al probl a d la con
ciencial no entendid co o conciencia oral o 1col6gica, sino ca 
mo opos c16n del h · r al udno. El ho bre entr tado al undo, 
necesit co prenderlo y modificarlo. 

se qued 
tructur 
"totali 

Este oYimiento de compreh nsi6n y mod1ticac16n, no 
n el nivel de la espontaneidad empírica, necesita ea -

r s en torno a crit rioa obj tivo y articularse en una 
" • Est "v1s16n de totalidad'', 1 pre provisoria, a 

(') Pero, el ex en de esta s1tuae16n de trinsito, nos 
ob11ga d tenernos en el análisis - unqu a brev - de 1 tg_ 
dología "doctrinar1o-est,t1ca", qua, tr v6s d muchas ed1ac1S, 
nes hist6ri8as, ha sustent do y en p rt apoya actu lment en -
to y generalizada, la retlex1dn 1 l conciencia cristiana en 
Latino rica. 

los interesa aquel tipo de el bor c16n teol6g1ca que 
ha tenido su explic1tac16n 7 expresión en lo que e ha deilO?:linado 
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