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POSIBLES TEMAS PARA "HARXíSMO y CRISTIANISMO"

1.- Planteamiento general:

1.1. ¿Tiene sentido real en la actual situación de la teología y de la
praxis latinoamericana la comparación y la conexión entre Cristia
nismo y Marxismo?

1.2. ¿Representa el Marxismo necesariamente una unidad que ha de recha
zarse o aceptarse en bloque, o pueden distinquirse realmente en él,
al menos, una praxis política, un análisis científico de la histo
ria (método y leyes) y una interpretación filosófica de la totali
dad de lo real?

1.3. ¿Qué validez tiene y qué significado en su relación con el Cristia
nismo la afirmación del carácter científico del Marxismo tanto res
pecto del análisis de la realidad histórica como respecto de su
transformación?

11.- Enfrentamiento histórico del Marxismo con el Cristianismo:

2.1. La experiencia cristiana en los países socialistas europeos (Fusia,
Polonia, Italia).

2.2. La experiencia cristiana en los países socialistas del Tercer Mun
do ITanzanía, Vietnam).

2.3. La experiencia cristiana en los países socialistas de América La
tina ICubQ, Chile).

2.4. Tipificación de las posiciones 'cristianas' ante el Marxismo en
América Latina:

2.4.1. La posición de los cristianos conservadores y su at~que ideologi
zado al Marxismo.

2.4.2. La posición del episcopado latinoamericano.

2.4.3. La posición de Cristianos por el Socialismo

111.- Piscusión de algunos puntos centrales del Marxismo desde un punto
de vista cristiano

3.1. Alcance y significado del materialismo desde la existencia de Dios
y la doctrina de la creación.
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3.2. La intramundanidad cerrada de la historia en el materialismo his
tórico.

3.3. La lucha de clases.

3.4. La dictadura del proletariado.

3.5. La posición marxista ante el hecho religioso histórico.

IV.- Autocr!tica del Cristianismo desde PoI punto de vista marxista

4.1. El marxismo como principio de desideologización de la praxis y de
las formulaciones teóricas de la Iglesia. Sentido positivo de un
ateismo irreligioso.

4.2. Lectura materialista de la mundanidad eclesiastica: burocratización
jerarquica e intelectualismo teológico elitista.

4.3. El problema histórico de las mediaciones en la realización histó
rica de la historia de l~ salvación. El método.

4.4. El problema ético de los medios y los fines en un mundo de injus
ticia y de pecado.

4.5. Recuperación del sentido cent~al del binomio riqueza-pobreza (pro
piedad) bíblico y patrístico desde el análisis marxista. Pecado
original y pecado histórico.

4.6. Recuperación para la fe de la dimensión de la justicia.

4.7. El papel redentor de Cristo y ne los cristianos desde el papel his
tórico del proletariado y del Tercer Mundo.

4.8. Acción humana y gratuidad divina.

V.- En busca de conclusiones

5.1. ¿Qué del Marxismo es aceptable y qué es necesario para que la his
toria de la salvación sea una salvación histórica hoy en A.L.?

5.2. ¿Qué puede aportar el Cristianismo a la salvación histórica pro
puesta por el Marxismo para América Latina?

5.3. ¿Cuál debería ser la actitud dE la Iglesia ante los distintos es
fuerzos marxistas de América Latina?
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