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"U La tes is de es te artículo es la s ip,uien te:: 1.0 que la si tUA

ción histórica de América Latina exige de la Iglesia es qu~ se

constituya en Iglesia de los pobres, porque sólo así responderá

a lo que debe ser y sólo así podrá contribuir cristianamente a

la liberación de América Latina. La exigencia de constituirse

en Iglesia de los pobres es así una exigencia histórica (cara po

lítica del problema) y una exigencia teológica (cara transpolíti

ca). Dada la brevedad del artículo se insisitrá sobre todo en lo

que la exigencia tiene de teológica,pero manteniendo como trans

fondo y presupuesto lo que tiene de histórica. Supondrá esto una

aproximación, fundamentalmente teológica, al problema práctico

de la conexión que pueda darse entre la Iglesia y las organiza-

ciones de base, pues se mostrará en qué sentido la Iglesia misma

debe concebirse en América Latina como una organización de base.

1. El "lugar" más apto de la lectura ::I. de la praxis de

la fe cristiana

El problema del lugar más apto de le lectura y de la raxis

de la fe se plantea desde el momento en que sur~e la sospecha e

que el "lugar", desde donde se interpreta y se realiza al~o, es

decisivo para el resultado .e la interpretación y de la realiza-

ción. Tanto más decisivo cuanto de forma más o menos "inconscie'1.-

te" se pone en el ohjeto de estudio o de realizaci&n interese ,

Q,ue responden a lA. instA.lación en ese lU";<lr. Si esto es <l,sí ore

~
~

cualquier interpretación y realización de al,\un,q importanciél. \'i-

tal, lo es de modo sinRular pn el CASO de A fe cristO :'lna. .. UE

tan de lleno toca a la totAlidAd ,1" lA. \'idA Y a sus intere',e~
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profundos.

De este problema se pretende sa lir mediante el reCllr o "i Jn

análisis teórico, que se autoproblama inmune a cual~uier procli

vidad ideológica. Pero esto no es XN«XRRXR suficiente en el ca

so de la fe cristiana, que tiene características para las que

el análisis científico no tiene adecuación completa. Y esto no

porque la fe sea cosax de sentimientos o se refiera a realida

des en modo alguno comprobables (ni validables ni falsables),

sino porque dice relación esencial a una praxis, sin la que es

incomprensible, porque no es lo que es. La plenitud de la fe

no se alcanza sin una prxis precisa y esta praxis exige una de

terminada "colocación" comprometida, esto es, un "lugar" bien

preciso.

Lo cual no implica que la praxis cristiana se evada de cual

quier crítica no cristiana. Y no lo implica, en primer lugar,

porque esa praxis cristiana tiene una vertiente histórica que

la significa y que, como tal, está sujeta a crítica; en segun

do lugar, porque como praxis cristiana se presenta con frecuen

cia algo que RE es praxis mundana recubierta de ornamentación

cristiana; y, en tercer lugar, porque e posible que la crítica

provenga de un "lugar" cristiano más o menos implícito, pues

posiblemente sur,e de una exigencia real, a la cual pretende ía

responder la fe cristiana. Ejemplos correlativos a las tresxa

razones serían: el Doelpr de la fe toma formas ele poder socia 1

y político; la connivencia "reli~iosa" cnn los intereses v lo.

modos de los dominadores; la necesidao de qlle los rohres se,'ln

liheraclos. Por las tres razones y en los tres CilSOS estA l'lel1<1_

mente justificadél lInl'l crítica dp li-1 praxis cristiana. éllU1 n,'
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aquellos que se proclaman no cristianos.

"
J

lr-

Lo que sí implica es que la totalidad de la fe cristiana y,

por tanto, la posibilidad plena de crítica recuepradora sólo es

posible desde un determinado lugr. ¿Qué mugar?

La respuesta tiene que ver con el "pueblo", conceptoque ire-

maS determinando paulatinamente, al ir dando las razones de la

respuesta.

Ante todo, porque es al pueblo al que va dirigido el mensaje

de salvación y porque el mensaje de salvación se presenta en

términos de liberación. Pueblo no es, por tanto, cualquier con-

junto de hombres, sino aquel conjunto o comunidad que necesita

y quiere ser liberada. Pueblo es aquella comunidad de hombres,

que ha sido elegida por Dios como especial morada suya y que,

por habitar de modo especial en ella el Espíritu de Jesús, tie

ne la misión de anunciar y realizar la salvación entre los hom-

bres. El llamar, sin embargo, a este pueblo "pueblo de Dios"

puede leevar a confusiones, porque el pueblo de Dios no es pue

blo en contraposición a los jerarcas, sino que es pueblo prima-

riamente frente a quienes le impiden realizar su condición de

hijos de Dios; no es, por tanto, pueblo un concepto intra-ecl~

sial, sino que el polo opuesto desde el que debe entenderse se

sitúan en la estructulIación de la histoJi::ia. Sólo cuando el je

rarca o le institucional se pone del lado opresor por comis1.ón

o por omisión, se daría una oposición intra-eclesial.

En segundo lu¡~ar, donde es m,qs realizable y alcRnza su .~enti..

do más completo el mensa °e de salvación es e~ en el ue 1

que en tanto que Duehlo es ele,~iclo [)or ~)1.os: "su 1'.1'<:0 Ilt r\ 1. _
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ne con fuerza, desbarata los planes de los arro~antes, derriha

del trono a los poderosos y exalta a los humildes; a los ham-

brientos los colma de bienes y a los ricos despide de vacío"(Lc

1, 51-53). Pueblo es, entonces, el no arrogante, el no poderoso,

el no rico, esto es, el que no tiene arrogancia ni poder precisa-

mente porque no es tico. Debido a ello es elegido pDr Dios para

ser el receptor primario de su salvación: "el Espíritu deleñor

esta sobre mí, porque él me ha ingudo para que de la buena noti-

cia a los pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad a los

cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los

oprimidos, para proclamr el año de gracia del Señor" (Lc 4,18

191 Is. 61,1-2). Y así los demás hombres, sólo si se hacen como

uno de estos puede comprender el don de Dios y puede dar furtos

de salvación.

En tercer lugar, porque el sentido mismo de la salvación cris-

tiana aparece como respuesta a la necesidad doliente, de quien

en su sufrimiento desvela la Ñgravedad del pecado que le oprime.

y esta es la novedad de la fe cristiana como diferente a lo que

buscan las "religiones" -incluida la cristiana, cuando en vez de

posibilitar la fe la dificulta- convertidas 'en partes estructu-

rales del todo social. Estas religiones, así constituidas en

elementos de un sistema social injustamente configurado, puede

que se conviertan en suavizadores del ~l~ranaje Racial, ero en

el mejor de los casos el pue lo es para ellas, como para el ~e~-

to de las instancias de ooder. un objeto dp misericord'[¡ de

condescendencia y no n sujeto nri''l<lrio <le 'niciat' \'<1 v de e'"

p'uración de la Roc'edad . ./\1 contrario, r'n la [o cristi'ln[\ - '':>,,;
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ese uno de sus radica les momentos subversivos - el p'Jeo')lo ee¡ ~!

protagonista de la acción creyente, precisamente poroue en el

banquete del mundo le colocaron en el último lugar. ~l cristia

nismo es de los pocos movimientos históricos que han defendido,

al menos teóricamente, la fuerza de la aparente debilidad y el

protagonismo salvífica de los más desheredados.

Finalmente, sólo cuando todos los creyentes confi~uren sus

vidas por lo que es la necesidad real de los "primeros" del Rei-

no, alcanzarán su plena salvación y harán que la salvación ofre

cida por Dios a los hombres en Jesús se convierta efectivamente

en luz de las naciones y en sal de la tierra. De lo contrario

será luz bajo el celemín y salxx sin sabor, que no sirve y debe

ser desechada. El valor universal de la salvación cristiana

-tan propugnado por quienes no quieren que se subrayen las dif~

rencias sociales y sus consecuencias inevitables- no estriba en

que la salvación caiga unívocamente sobre todos los hombres y

clases sociales, sino ~Ne en que todos los hombres son llamados

a convertirse, esto es, a volverse a aquel lugar que, por un

lado, necesita más, pues su situación es en gran parte resulta-

do del pecado del mundo, pero que, por otro, más carece de cul-

pa pues es menor su participación en el pecado del mundo. ;:;n es-

te ponerse al servicio de las demandas del pueblo p rimido es

triba la posibilidad de salvación de todos los hombres, porc~e

este servicio exigirá el dejar toda forma directa o indirecta

de opresión y abrirá un campo sin límites al mandato del servi_

cio y del amor.

Todo ello muestra ~ue el lu~ar de interpretaci-n v de ~o~ i~
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de la fe cristiana es el pueblo, que sólo así entendido es el

verdadero pueblo de Dios. Es efectivamente del pueblo así enten

dido de donde debe nacer la Iglesia nueva, una Iglesia no confi-

gurada decisivamente por las instancias dominantes de este mundo.

Pero para que esto sea así, el nacimiento debe ser en el Espíritu

y por el Espíritu.

2. El pueblo ~ Espíritu

El pueblo no se basta a sí mismo. Por muy fuerte y poco "popu

lar" que pueda parecer esta afirmación, es difícil contradecirla

históricamente. El conjunto de los oprimidos, si no es más que

eso, no es lugar adecuado ni de salvación ni de liberación. Esto

no significa necesariamente que lo que le falta tenga que venirle

desde "fuera" de sí mismo, como si hubiera de ser un sujeto dis-

tinto del pueblo, el que ha de constituirle en pueblo salvador y

liberador. Lo que significa por lo pronto es que se requiere al

go, que vaya más allá de la pura conjunción de desgracias y sufri-

mientas. Los marxistas, por ejemplo, han dicho que no hay caase

sin "conciencia" de clase, esto es, sin alguna "espiritua liza-

ción" de la realidad objetiva. Sirva esto de referencia inicial

para sostener la tesis de que se necesita una cierta" espiri tua-

lización" para que el pueblo sea salvador y liberador.

Pero una distinción debe hacerse inmediatamente. No se habla

aquí del pueblo como unidad política que por medios formalmente

pmlíticos a en busca del poder político del Estado. Es cierta-

mente una tarea indispensahle, oue si él no la emprende m.mcé' ,..,"

la van a regalar. Pero es otro el terna que aq uí nos ocupa: pl
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pueblo que da nacimiento a la Iglesia, como comunidad de sep,uidores

de Jesús en orden al anuncio y realización del Reino de Dios en la

historia. Por mucho que esta Iglesia no cobre la plenitud de su rea

lidad más que en el servicio de un pueblo que lucha por su libera

ción integral, no se confunde con una instancia preponderamente so

cio-política. Una cosa es que la Iglesia tenga una esencial dimen

sión histórica y otra que su ser y actividad se agoten en un queha

cer exclusivamente político. Consiguientemente entre las "organiza

ciones de base" entendidas como el pueblo mismo que se organiza po

líticamente y una "iglesia de los pobres" entendida como el pueblo

con espíritu hay una múltiple aproximación, pero no hay identifica

ción anuladora.

Pues bien, este pueblo que para desarrollar su misión política

necesita de una concienciación y organización muy determinadas, pa-

ra constituirse en iglesia de los pobres necesita nacer del Espíri

tu. Para iNlex él va le también lo que dijo Jesús a Nicodemo: "Pues

sí, te aseguro que si uno no nace de nuevo no podrá gozar del rei

nado de Dios" (Jn 3,4), ya que de la carne nace carne, mientas que

del Espíritu nace el espíritu. y este Espíritu ha de recibirse de

Jesús, que en el día más solemne de las fiestas gritaba: "quien

tenga sed, que se acerque a mí; quien crea en mí, que beba", para

que ~de su entraña manen ríos de agua viva(Jn 7, 38-39). No se tra-

ta aquí inmediatamente -conviene recalcarlo- ni de una referencia

sacramental al bautismo como si has tara con recibir las aguas "lau_

O tismales para recibir el fspíritu. ni se trata tampoco de
- '1'

. aión de una persona de la Trinidad. e trata más bien del

de Jesús. ¿ ué es este Espíritu~

la recep-

ispíri tu
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El Espítitu de Jesús tiene, por lo menos, dos vertientes funda-

mentalesl una que se refiere al Dios que Jesús confiesa como su

Padre y otra al modo como Jesús establece su relación con Dios en

la realización de su vida y en la praxis de su misión. No puede

negarse que en el Nuevo Tesaamento, el Espíritu tiene una cierta

exterioridad -bien íntima, por cierto- respecto de Jesús, en cuanto

es movido por él, es fortalecido y ungido por él, etc.; pero tampo

co puede negarse que esta unción del Espíritu hace que Jesús sea

y actúe de un modo determinado, me modo que ese ser y esa actua

ción son como el sello mismo del Espíritu, su presencia encarnada

y vivificante. Pues bien, es este Espíritu de Jesús el que necesi

ta el pueblo para convertirse en instrumento de salvación. A su

vez, este pueblo, así espiritualizado, es quien mejor puede repre

sentar la presencia del Espíritu en el mundo y puede, por consi

guiente, convertirse en el "resto" eclesial. Pero esto requiere

una correcta visión de esta "espiritua lización", que debe ser como

la de Jesús y no de otro tipo.

En efecto, si por un lado es menester distinguir con firmeza lo

que es constinuación de la vida de Jesús respecto de lo que son

otras formas legítimas y necesarias ele intervención política en

la historia, por otro es necesario asimismo dar a la continuación

y prolongación de la vida de Jesús todo su imprescmndible realis

mo histórico y político. Por lo que toca al primer aspecto hay

que distinguir, a su vez, entre lo que es se3uimiento de Jesús v

lo que es proyección sobre otros terrenos v otros modos de vida que

no fueron los de Jesús, ni son su contim.1élción hic;tórica (l"\ ia.

Es ci.erto que la historicirlé1d del ser>l1illliento no (l('he con f1 lnllir-','

con la imitación meciÍnica ni puede ser é1jena <l pnCilrn.:1('10n(' .... ":',,_



I~lesia y orRanizaciones de h~se 9

tóricas muy concretas; pero no por ello cualquier praxis históri

ca y política, por muy comprometida que esté en fa or de los o

primidos es sin más -tal vez ni lo pretende ser- la praxis de J~

sús. Y, sin embargo, del mismo modo en que se insiste en la dife

rencia debe insistirse en la necesidad de realización histórica,

que compete al seguimiento de Jesús. Tal realización histórica

exige de quienes se sienten laamados a predicar y realizar el Rei

no de Dios exclusivamente al modo del Jesús histórico, que lo ha-

gan en la misma línea y que lo lleven a las mismas consecuencias

personales y públicas -choque con los poderes establecidos y ly

cha hasta la muerte con ellos- a las que llegó Jesús, asesinado

por los poderosos de su tiempox; exige de quienes se sienten lla-

mados a otro tipo de actividad más política, siempre en servicio

del Reino y con el espíritu de Jesús. que esa actividad quede con

figurada en su proyecto y en los modos de realización por lo que

es consecuencia histórica del espíritu de Jesús.

Esto Mimplica que Jesús viva realmente dentro de aquellos que

dicen seguirle y que el Espíritu fecunde al pueblo. Ni aquella

vida ni esta fecundación deben entenderse "místicamente" ni tam-

poco de un modo puramente recordatorio. Es, más bien, una presen

cia real y creativa; una prueba de que Jesús si~ue vive en la

historia y sip,ue rPBlizando hasta su consumación la tarea que ini

ció en su eta¡y\ histórica; F11~0 oue se hace carne y continúa así

~su

~

creatividad v eficacia históricas.

La verdad de esta pres~ncia e~icF1z ~el ~soíritu dn~e probarse

en una '3erie de ';i;>no,- in:.ustituihles. ¡'no ele> lo" má' 'i ,nific'1ti_

vos es el de f]'le los 00 re <;pan ."vi1ne-eliz,ldo:.. con el cDnsi 'Uipl1_
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te escándalo. ,'i {\. este escándalo arli"lt<JfOOS 1'1 por p(uC'jnn ("'JI"

desata la realización del espíritu (0 Je~.·': 8n lét historia,

comprenderá mejor lo que es este sipno: <:!l nonerse r1e~l <Jelo (jI"

los más oprimidos tiene que suscitar forzosamente el escándétlo

la persecución de los opresores, sobre todo de aquellos opre~ores

que pecan contra la luz -y pecan contra el espíritu santo- al no

reconocer su pecado de opr es ión. . igno escanda loso que unifica

las bienaventuranzas de Jesús conla lucha por la justicia.

Precisamente las bienaventuranzas por su preferencia escandalo-

sa en favor de los pobres y oprimidos supone una contradicción

permanente y efectiva contra los poderes de este mundo~ consi-

guientemente una lucha por la justicia y una~ persecución inevi-

tableo No hay espíritu de las bienaventuranzas donde no ha, con-

tradicción de los opresores y donde no hay persecución por parte

de ellos; por otro lado, la contradicción y la persecución cris-

tiaaas serán las que resulten de la puesta en marcha histórica

de las bienaventuranzas, entendidas en el conjunto de la : istoria

de salvación.

Cuando el Espíritu así entendido se hace carne en e pue~lo

de Dios, tenemos la verdadera 1 lesiR de Cristo. Si se permit

una reinterpretación de la bieaventuranza de ¡'lateo, la I,-!,le,,:' a

debe estar constituida en su núcleo princi. al por obres con es-

píritu, esto es, por ['labre,,: reales que vivan realmente elel ~S[lí-

ritu de Jesús. Suele decirse oue el DO re, no es s~nto

de salvación por el hecho de ser o01re sin 0\1° n.c sit, ~l" ~,1-

vado v liherarlo de su r>PCil00•.fecrit"'I11 nt€' t~ .11.. .1 p' •. 1
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liberar. Sin embargo, el cristianismo atribuye un papel sinp'ular

a los más necesitados y oprimidos, por poca canciencia que ten~an

de su opresión y por poco capaces que se encuentren para promo er

movimientos revolucionarios; en su nuda necesidad y opresión tie-

nen un valor profético y representan una laamada a la verdad de

las relaciones entre los hombres, oscurecida y disfumulada por una

compelja serie de apariencias falsas. Pero no representan ese va

lor profético en cuanto configurados por el pecado histórico del

mundo y en cuanto pueden ser exponentes personales tanto del peca

do histórico como de determinadas eRH tendencias naturales. Más

en cualquier caso siempre contarán con un "despojo" material, que

está más próximo al anuncio evangélico de lo que están aquellos

que deben "despojarse" para no ahogar la Palabra de Dios. S in em-

bargo, Itos realmente "despojados", en cuatlóo llenos del Espíritu

no buscan su instalación personal en el banquete de este mundo,

sino la desaparición de las condiciones reales del despojo violen

to, son el verdadero pueblo, que movido por el Espíritu de Cristo,

puede llevar adelante la salvación histórica y con ella la libera-

ción.

Esto permite subrayar una de las características esenciales del

pobre evangélico. Su elemento esencial no estriaaría en la extrema

escasez de bienes materiales -aunque en determinadas circunstan

cias una abundancia relativa sería difícilmente conciliable con

0
_./ la perfección cristiana-, sino en Algo más radical. Po re sería el

~" "', que se pone a favor de los más nece itados yi:l oprimidos para luchar
. 8. J.

junaramente con ellos en orden a la des<lp:1rición de las condicione'"

estructlurales y personales de su necesidad y opresión \' u , por
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lo mismo, se ven perseguidos por quienes son responsables conscien

tes o inconscientes de esa necesidad y opre~ión. Si esta posición la

toma en seguimiento de Jesús y la vive con el espíritu de Jesús. es

tamos ante el pobre auténticamente cristiano, que puede anunciar en

plenitud el Reino de Dios y que, por tanto, se constituye en núcleo

esencial de la Iglesia.

Este es, entonces, el verdadero pueblo, cuya existencia es indis

pensable no sólo para que resplandezca la plenitud evangélica, sino

también para que el pueblo de los oprimidos alcance su liberación

integral. El cristiano cree que si no ~x~e se vive el Evangelio no

puede haber salvación integral en esta vida, que el aporte cristia

no es indispensable para la integral liberación histórica de los

hombres I representa una actitud ante la vida y una fuerza vital sin

las que el mundo no puede alcanzar ni la plena libertad ni la exi

~ible plenitud. Sólo si al mundo de los pobres se le deja vivir la

plenitud del cristianismo, sólo si se plenifica en sí mismo la pre

sencia del E píritu, será el mismo un pueblo salvador y podrá apor

tar a los demás la sal ación. Yerran, en consecuencia. los que con

prisas po1ítieas no dejan que ese pueblo madure en sí mismo -la m§

jor ~tierra e angélica- la semi11a cristiana.

Para la liberación histórica e~ indispensa le que los oprimidos

cojan en sus manos la bancterrt de la historia; igualmente para la

~alvación histórica hal'l: de convertirse en sujeto primario el pueblo

con espíritu. y este puehlo a~í renacido contribuirá de modo incal

culable a la lOheración histórica de los inrliv'duo~ y de los e

nlos.
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3. Iglesia de los pobres y comunidades de base

13

La base de la Iglesia es la Iglesia de los pobres. La base evan

gélica del Reino de Dios son los pobres y sólo los pobres puestos

en comunidad pueden evitar la falsa institucionalización mundani

zada de la Iglesia y pueden constituirse en sujeto de salvación

histórica. La raiz última de por qué la Iglesia puede convertirse

en opresora no está en su carácter institucional sino en su falta

de compromiso con los más necesitados; su capacidad de liberación

está en función de convertirse cada vez más en Iglesia de los po-

bres. La Iglesia de los pobres no es aquella Iglesia que, siendo

rica y estableciéndose como parte de una estructuBa de poder, se

preocupa de los pobres, ni es aquella Iglesia que, estando fuera

del mundo de los oprimidos, les ofrece su ayuda. Es, más bien,

una Iglesia, en que los pobres son su principal sujeto y su prin-

cipio de estructuración interna, pues la unión de Dios con los

hombres tal como se da en Jesucristo es históricamente una unión

de un Dios en versión primaria al mundo de los pobres. Encarnán-

doso entre los pobres, dedicando últimamente su vida a ellos y

poniendo en juego su vida es como puede constituirse cristianamen-

te en signo eficaz de salvación.

Quiéees sean estos pobres en la situación real del Tercer llundo

no es un problema para cuya solución se necesiten exé?,esis, análi_

sis ni teorías. Como hecho primario, como situación real de la ma-

yoría de la humanidaci, no caben equívocos interesados. El norteO orientador de la constitución histórica de la misión de la Igle

sia, por 10 que toca a su destinatario principal, no puede ser o

tro. No sólo representan los pobres la !Oi'\yor parte de la hUJ1Kln1.dad
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o

y, en este sentido, son lugar primario de universalidad, sino

que, sobre todo, en ellos mestá especialmente la presencia de Je

sús, una presencia escondida, pero no por eso menos real. Son los

pobres el cuerpo histórico de Cri~to, el lugar histórico de su

presencia y son, por tanto, ellos la "base" de la comunidad ecle

sial. Dicho en otros términos, la Igle$ia es cuerpo histórico de

Cristo y sacramento de liberación en cuanto es Iglesi~x de los

pobres, La razón de ello estriba tanto en lo que es evangélica_

mente el juicio universal como en la esencia misionera de la Igle

sia,

La Iglesia de los pobres hace así referencia a un problema bá

sico de la historia de la salvación. Porque "pobre" no es un con

cepto absoluto y ahistórico, ni tampoco es un concepto profano o

neutro, En el contexto de una historia de salvación el pobre apa

rece en una relación "dominado-opresor", en la que se dan ricos

porque hay pobres y haciendo a los demás pobres relativamente,

pues aun los pobre~ "naturales", esto es, no "históricos", se en

cuadran concretamente en un contexto histórico. Y esta relación

no es puramente profana porque su especial dialéctica hunde sus

raíces en lo que es esencial al cristianismo: el amor a Dios en

el amor a los hombres y la justicia como lugar de realización

del amor en un mundo de pecado. De ahí la sin ular importancia

cristiana e histórica de una Iglesia de los pobres, cuya misión

sería romper esa dialéctica en ara~ del amor para lo~rar así la

salvación conjunta de las dos ~,rtes opuestas, que actualmente

están anudadas por el pecado y no por la -gracia. Precisamente

la evasiva de Cjuiene~ ~\lelen acudir 1'\1 "siempre ha"rR pobref~ \l

tre u~tecte~", se \luelve contr2 ello", DOr<lue 31 de"rtn<1recer e



~
~

Jesús visible es cuando toman su puesto los pobres, en loe; r'U'? ín-

visiblemente a los ojos del mundo, pero visiblemente il 10'3 ojO"

prácticos de la fe, se hace realmente presente.

y en esta confluencia del pobre y del pecado se aproximan u

tuamente comunidades eclesiales de base y organizaciones~ políti

cas de base, aunque manteniendo sus características propias. En

la situación de injusticia ven laSM unas el oecado del mundo con-

tra el que hay que luchar efectivamente con el poder del evange-

lio y de la institución eclesial, mientras aue ven las otras el

mal del mundo contra el que luchar con el poder de la técnica y

de la organización políticas. En las "bases" en unas a los po-

bres como presencia privilegiada de Jesús, que va dirigiendo la

acción histórica de la Iglesia y ven las otras la clase social,

que debe protagonizar la historia. La politización es el comienzo

de la acción de las segundas, aunque vaya dirigida a la libera

ción integral, mientras que la salvación es el comienzo de as

primeras, aunque vaya dirigida asimismo a la liberación integral.

Unas y otras van dirigidas al hombre nuevo y a la tierra nueva,

pero es distinto formalmente, si bien no siempre realmente, lo

que unas y otras aportan a la novedad del hombre y de la tierra.

Las primeras aportan él las seR;unrtas sobre tono una vis ión tra e;_

cendente y personaliVJdora nel fllal y de lA liherélción, as se"'lln_

que j[¡¡{X ohli?,3 a situarse il la IFdesia no sólo en 1.'1 re.l hiél'

este mundo smno en el lw,;ar rrivi leF;iéldo nI" su "llt"pnticid:lc; ,- (~C>

su misión,
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~ería un error, por tanto, el separar absolutamente elxRx ser y

la acción de cada una de ellas, como sería un eror confundirlas.

Separadas _y mucho peor contrapuestas- se debilita el movimiento

histórico de liberación y se empobrece lo que cada una de ellas

puede aportar; cpmfundidas, no sólo quedaría anulada una de ellas

o entrambas KR»XK desvirtuadas, sino que se imposibilitaría el mu-

tuo enriquecimiento y la crítica permanente: si la autocrítica es

indispensable, también lo es la heterocrítica cuaado ésta radica

en la misma "base", aunque proceda de un cuerpo distinto.

Ahora se entenderá por qué la Igleai!a de los "pobres" no necesi-

ta cambiar su terminología para hacerse una Iglesia "proletaria",

aunque tampoco puede caer en la trampa de universalizar o espiri-

tualizar de tal modo la pobreza, que ya tenga poco que ver con las

"bases" oprimida,> que luchan por la liberación. Su prediiección

por los pobres es un compromiso con el pueblo oprimido y con las

clases oprimidas, pero su adhesión al evangelio de Jesucristo es

un compromiso para aportar a ese pueblo y a esas clases -y a través

de ellós a todo el mundo- lo e pecífico del mensaje cristiano, lo

específico de la salvación cristiana.

Ignacio Ellacuría, director del Centro de Reflexión Teológica de

la Universidad José Simeón Ca-as, El Salvador,
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