
METODO TEOLOGICO. PROBLEMATICA ACTUAL EN EUROPA Y EN AMERICA

LATINA. EPISTEMOLOGIA y ANALISrS.

INTRODUCCION: ESTARLECIMIENTO DE LA PREGUNTA

1. El titulo general del ENCUENTRO , "Los métodos de reflexión teo
lógica y sus implicaciones pastorales en el presente-y en el futuro"
centra inicialmente lo que se busca y consiguientemente hacia donde
va a dirigirse mi trabajo:

1.1. Se trata de 'reflexión teológica' y consiguientemente puede
dejarse de lado, al menos fuera de primer plano, la conside
ración de la 'enseñanza teológica'.

1.2. Por 'mé~~do' se nos propone como definición "los modos dis
tintos de reflexión sobre la fe (Revelación y Tradición), o
las diferentes maneras por las que la fe reflexiona sobre
sí misma y sobre su desarrollo. La teología es, pues, el
resultado de la fe que reflexiona y el método del que se
sirve para ello".

1.3. Pero el mé~odo ineeresa -o se enfoca aqui- en cuanto referi
do a un saber que no se recrea sobre si mismo: "pero esta
reflexión metódica no se justifica en ella misma, sino que
está llamada a comprender, explicar, fecundar y omeentar la
vida de la fe en sus diferentes contextos históricos".

0..01 "). ~....

2. El tema de mi conferencia es "Métódo teológico. Problemática ªº-
tual en Europa y gn América Latina. Epistemología y análisis":

2.1. Parece proponerse una comparación, pero como son dos los po-
nentes y el uno es representante de Europa, paeece que de
mí se espera la referencia explícita a América Latina.

2.2. Del método en la teología latinoamericana se pide su Ñepis
temología y análisis. Entiendo por estos términos la justi
ficación cfítica de lo que es este método y la presentación
de sus características especiales: .

2.2.1. Se podía seguir en la determinación de este método o
de estos métodos, un análisis histórico-genético,
pero aunque algunas referencias serán necesarias,
no será el camino que vamos a seguir.

2.2.2. Supondremos, más bien, que ese método se da -con tg
das sus Ñdiferencias en razón de sus objetivos con
cretos, que es tema de la ponencia siguiente- y trª
taremos de justificarlo y de definirlo.

2.3. Como subyace la afirmación de un cierto contraste entre lo
que se hace en Europa y se hace en AL, se hará un tanto e
abogado del diablo respecto del 'método europeo'l

2.3.1. Es difícil hablar de un método europeo y como este
no es el aspecto que se me ha encomendado sólo reco
geré aquellos momentos en que ese método ~uropeo se
opone de hecho o de principio al planteamiento lati
noamericano .
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2.3.2. A modo de introducción y para ser práctico voy a
analizar dos casos de confrontación, no por consi
derarlos paradigmáticos sino porque son ejemplifica
dores.

A. DOS EJEMPLOS DE CONFRONTACION EN LOS METODOS TEOLOGICes

l. Comparación de dos artículos cristológicos aparecidos simultánea
mente en el Homenaje ª Rahner:

1. 2. 2.

1. 2.4.

1. 2, 6.

1. Modelo europeo: "Un problema teológico fundamental: la preexis
tencia de Cristo. Historia y hermenéutica" en A. Vargas Machuca (ed.
Teología y mundo contemporáneo, Madrid, 1975, pp. 179-211.
1.1. El tema, al que se llama 'problema teológico fundamental'

es predominantemente teórico en el sentido de descubtir
una realidad inverificable, cuyos distintos sentidos no
sólo suponen una u otra concepción de Cristo con las consi
guientes consecuencias incluso prácticas, sino que dependen
del propio contexto cultural.

Consideraciones metodológicas:
"Cualquier reflexión teológica sobre el tema de la
preexistencia ha de arrancar de la cons~deración his
tórica de Jesús en su destino concreto, de la vtven
cia de ultimidad epifánica y de anticipación escato
lógica que la Iglesia hizo a partir de su resurrec
ción" (179)

La sistematización cristológica penderá de que se
de mayor xrango a su vida terrestre, a la acción de
la Iglesia o a la consumación final. (180)

"Pero la cuestión grave es precisar si además se da
de hecho una preexistencia real, en el sentido de
que xdeterminadas realidades o personas existan ver
daderamente en Dios antes de su manifestación en la
historia" (185)
"La filiación divina, en un sentido nuevo y único
junto con la preexistencia, serán las dos notas «Xx
fexeHEiKÑEXKX que diferenciarán la comprehensión
cristiana de la comprensión judía del Mesías y co
rrespondientemente de Cristo" (190).

"Es el tema de la preexistencia uno de los que más
interés y dificultad implican pra una cristología
que se quiera fiel a sus orígenes y fiel a su natu
taleza última: ser una palabra significante de sal
vación, pronunciada a la altura de un tiempo histó
rico y por ello con inteligibilidad y peso de ver-
dad para unos hombres determinados" (193)

"Dar razón de la distancia entre el absoluto y lo
relativo, como dos niveles insuperables de la rea
lidad: la que sentirnos como temporal y fragmentada
y la que anhelamos corno eterna entre el mundo del
hombre y el mundo previo" (199)

"La historia de Cristo corno preexistente es función

1. 2.
1. 2.1.

1. 2.3.

1. 2. 5.

1. 2. 7.
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1.2.8.

1. 2. 9.

~\
~

de la historia del Jesús existente, el contenido de aquella
no se agota en ésta. pero sólo nos es discernible y verifi
cable desde el análisis y contemplación de ésta. Nada más
ajeno al cristianismo que una deshistorificación del tipo
que sea, ética o gnóstica, ideológica o pietista" (200).
"Nos queda por aludir a dos de las cuestiones más graves:
¿qué presupuestos arrastra consigo esta concepción de Crist
como preexistente y en qué medida están superados por la
actual concepción de la realidad? •• Es aquí donde surge la
gran pregunta, no ya de carácter histórico (fuentes de la
idea, cristalización y a~licación a Cristo), ni siquiera de
carácter fenomenológico (significación e intencionalidad
que tieneR en cada contexto en que le fue aplicada a Cristo)
sino de carácter heemenéutico••• (200-201).

"Con ello hemos ltegado a la cuestión final: ¿Cuál es el
sentido y la función de las afirmaciones bíblicas y dogmá
ticas oe la preexistencia? ¿Son pura función de nuestra e
xistencia redimida por Jesñus y de su singularidad ~istóri

ca como revelador y redentor, o tienen un peso de verdad
personal, al intentar decirnos quién es él, en un ámbito
de realidad que es distinto del propio de los humanos, y
que al llamar a éste tiempo, llamamos a aquél eternidad?"
(206). En la respuesta se dice entre otras cosas: "cualquie
tR%RRXB discurso teórico sobre la preexistencia de Cristo
en la eternidad sólo tiene sentido desde el encuentro reli
gioso con él en nuestro tiempo de hombres, tiempo de la his
toria, en la Iglesia ••• El lugar, por tanto, de nacimiento
original y de permanente verificación de esta categoría es
la ~ivencia RKmxRZX religiosa: el encuentro con Jesús como
encuentro con Dios y por ello el encuentro salvífico-escatQ
lógico" (207). "Positivamente diríamos que el concepto de
pree~istencia cumple una función en cuanto que fija el acon
tecimiento de Cristo por relación a la historia humana y a
nuestro tiempo de hombres" (209), lo cual no significa,
puntualizo yo, lo que se dice en la teología latinoamerica
na sino algo que ha ocurrido fechado y no es una categoría
universal repetible. "El mundo es función de Jesús. La his
toria, cósmica y humana, es derivada respecto de su histo
ria personal, qee así se desdobla en una prehistoria crean
te y en una poshistoria consumante ••• Si Cristo sólo fuera
función de Dios para la historia, es decir, que su sentido
quedara enclavado entre los márgenes de la relación Dios
mundo, sin ser al tiempo función del propio misterio de
Dios, la historia aún estaría abierta y no tendríamos aa
seguridad de un final positivo. Aún tendrían sentido todos
los mesianismos ••• todos los programas para instaurar un pa_
raiso en la tierra ••• Si en Cristo no tenemos al Hijo Unigé
nito, con el que Dios es Dios en cuanto Padre, no podemos
decir que conocemos apaaxRtllxxexxR:btxxRR todavía a Dios"(210
"Está la realidad en función del hombre o el hombre en fun-'
ción de la realidad? ¿Es Cristo, función de una comprehen
sión humana o es Señor del hombre y de su historia?~~
p~K~X~K~KKft~XX~KxXRW&Kx&KtftaM~~BX~Ht5~BxKK~XHKXX~BK~~X

~~X~~~~~ ¿Es ~xXxxgx su vida una epopeya de iniciativa y
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realización humana o son más bien su presencia y su miste
rio una oferta de gracia, es decir, Dios mismo dándose y
posibilitando la respuesta, es decir, trasponiendo su propio
misterio de comunión en reciprocidad? La preexistencia de
Jesús únicamente quiere ser una respuesta positiva a esta
última pregunta". (211).

1.3. Procedimientos metodológicos:

1.3.1. El titulo general nos da ya una pauta. Se va a seguir el
camino de la historia y el camino de la hermenéutica. Por
historáase entiende el recorrido desde la Escritura a través
de la tradición y de la teología actual (mucho nombre extran
jero, algún nombre español, ninguna latin8~me~icano)•. Por
hermenéutica enteende el sentido que las d~st~ntas af~rma

ciones tienen realmente XKH%B como afirmaciones de algo en
sí y como afirmaciones de algo para mí, teniendo en cuenta
los distintos contextos culturales y vivenciales.

1.3.2. Hay una cierta referencia al Jesús histórico, en cuanto que
se quiere partir de las 'concepciones' que de Cristo tienen
los evangelios. Pero los 'hechos' evangélicos y la vida mis
ma de Jesús ceden todo el paso a las conceptuaciones cristo
lógicas sobre todo la de Pablo y la de Juan. T~a de ver em
la comunidad godeo-helenista el origen de la idea de preexi~

tencia y en la escuela de Alejandría, el Concilio de Calcedg
nia y la Summa Theologica de Santo Tomás los tres puntos
cumbres de una visión cris~ológica descadente y deductiva,
que entiende a Jesús desde Diosxly no a Dios desde Jesús.
Los sinópticos tienen poca importancia en esta reflexión.

1.3.4.

1.3.4.1.

1.3.4.2.

1.3.4.3.

1.3.4.

La hermenéutica es siempre una busca de sentidol un problema
fundamentalmente teórico y de comprehensión, que ll~ga a 10
sumo a preguntarse por su repercusión vivencial.

Se dice expresamente cuál debe ser el procedimiento para re
solver adecuadamente el problema de la preexistencia:

Génesis histórica del concepto teniendo en cuenta
los géneros literarios en que aparece.

Función que esa categoría cumple en cada uno de los
contextos en que aparece. "¿Qué se intenta expresar
al hablar de preexistencia o,si se quiere, qué tncóg
nita se trata de resolver, qué dificultad se quieee
superar?" (193).

Atender al giro de ,¡a moérnidad que consistiría en
encontrar significM las afirmaciones "en la medida
en que son significantes para la comprehensión y rea.
lización de la existencia humana" (ib.).

El discurso es fundamentalmente teórico y libresco. Sobre
la propia instalación religiosa .de la que no se hace cues
tión explícita y que puede caracterizarse por una tendencia
a la vivencia personal religiosa y un bien quedar con la or.
tod?xia reinante_.se trata de dar credibilidad intelectual
m~d~ante formulac~ones nuevas(?) respecto a una el't t l'
3~ca, que es a la que más se tiene en cuenta. ~ e eo 0-
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2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

significafivos de un sentido permanente que deve hoje, na
experiencia da fé, ser atualizado, Daí devemos ter sempre
presente una preocupacao hermeneutica que rompe os cuadros
limitados da situacao concreta na qual viveu Jesus e desen
tranhar••• o sentido transcendente e perene que se articu
lou naquela sioacao concreta e que deve hoje ser histori
zado dentro de nosso contexto" (243).
"A libertacao lograda por Jesus Cristo possui um alcancd
universal e transcendente. EntretQnto, essa universalida
de e trasncencia se mediatiza e se visibiliza em passos
libertadores concretos, faz-se história e se corporifica ~
modificacoes libertadoras do homem. Cristo mesmo traduziu
a libertacao universal numa caminhada libertadora dentro
de sua situacao. Nós outros devemos, semelhantemente, re
verter praxisticamente a libertacao universal em situacoes
libertadores dentro de situacao na qual Deus nos faz vivero
Só destarte a libertacao de Jesus Cristo se torna signifi
cativa para nossa vida" (244).
"Anuncia un fim último que contesta os interesses imedia
tos sociais, politicos ou religiosos •.• Ele nao satisfaz
irnmediatamente as espectativas concretas e limitadas de
dos ouvientes ••• Ele nao anuncia un sentido particular, po
litico, economico, religioso, mas um sentido absoluto que
tudo abarca e tudo supera. A palabra-chave veiculadora des.
te sentido radical, contestador do presente, é Reino de
Deus. Esta expressao se enraiza no fundo mais utopico do
homem. E la que Cristo atinge e acorda os diaamismos de
absoluta esperanea adrmecidos oy rescaldados pelas estruc
turacoes historicas, e~peranca de total libertacao de todo~

os elementos que alienan o homem de su verdadeira identida.
de ••. O novo em Jesus é já anticipar o futuro e em reverter
o utópico em tópico" (248).
La tentación reside en regionalizar el reino o en privati
zarlo a una grandeza intramundana, aunque la esperanza ne
cesi·ta para su construcción de mediaciones políticas, so
ciales, religiosas y personales. Al evitar la regionaliza
ción del Reino se distancia críticamente de aquella estruc
tura que "constitui o pilar sustentador de nosso mundo: o
poder como dominacao ••. Poder como dominacao é essencialmen
te diabolico e contrario ao misterio de Deus .•• A liberta
cao de Jesus Cristo assume assim un duplo aspecto: por um
lado anuncia urna libertacao total de toda a historia a nao
apenas de segementos dela, por outro antecipa a totalidade
num proceso libertador que se concretiza em libertacoes
parciais sempre abertas para a totalidade" (249).
Su nueva praxis implica: relativización de la auto-suficie
cia ~umana, creación de una nueva solidaridad, respeto por
la l1bertad del otro, capacidad inagotable de soportar las
diferentias, aceptación de la mortalidad de la vida: "Nao
cmnhece tergievercaoes en sua attitude fundamental de ser
sempre um-ser-para-os-outros" (234), y en esta donación
~onstante, concreta e histórica toma sentido histórico e
1nmanente su muerte; toma también sentido transcendente:
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Vitima da opressao e da violencia nao usou da violencia e
da opressao para se impor ••• Como Filho de Deus, nao fez
uso do poder divino, capz de modificar todas as situacoes ••
Esse amor exclui toda violencia e opresao, mesmo para se
impor. Sua eficaciax nao é a eficácia da violencia que mo
difica situacoes e elimina homems. Esta aparente eficácia
da violencia nao consegue romper com a espiral da apressao •
••• A morte e vencida, enquanto ela nao é mais feita o es
pantalho que amedrontava o homem e o impdedia de viver e
proclamar a verdade. Ela é aceita e inserida no projeto do
homem justo e do profeta verdadeiro" (258-259). Hasta lle
gar a la liberación suma de liberarse totalmente de sí mis
mo para ser todo de Dios. La razón es que el fundamento
de su Rtarea liberadora se fundaba en una profunda experien
cia de Dios vivodo como el sentido absoluto de la historia
y como Padre de infinita bondad, una e~periencia de Dios
que no discrimina sino que ama y perdonal "quem se sabe to
talmente amada por Deus, ama como Deus ama indistintantemen
te a todos até os inimigos ••• Se Deus faz assim com todos,
por que nao deve faze-lo também o Filho de Deus?" (260).
En la resurrección de Jesús ven los evangelistas el sentido
profundo de la vida histórica de Jesús y la releen en toda
su transcendencia.

2.2.10. Esta liberación tiene que actualizarse hoy ena un proceso
de liberación, una liberación socio-política como presencia
histórica de la redención, que, sin embargo, vivencia la
situación de cautividad como actualización de la cruz de
Cristo.

2.3. Procedimientos metodológicosl

2.3.1.

2.3.2.

2.3.1.

2.3.4.

La elección misma del tema coddiciona primariamente el
procedimiento I se trata de acctones históricas verificable
tanto en su principio geneaador como en su actualización
en nuestro momento histórico. El concepto de historia no
es entonces el de relato histórico sino el de acción histó
rica, el de historia como realidad ;rincipial.
La vida histórica de Jesús cobra importancia fundamental
y de ella se procura desglosar lo que hay de interpretació
teológica por parte de los autores inspirados.
Hay también una constante feferencia a la hermenéutica,
pero no tanto a una hermenéutica idealista de significació
sino a una hermenéutica realista que tiene en euenta no
tanto los contextos culturales como los intereses, que se
hacen necesariameneepresentes en .x toda labor intelectual
por lo que tiene de praxis social.

La tarea metodológica es doblel "por UIIl lado mostrar como
a libertacao de Jesus Cristo foi una libertacao concreta
para o mundo que encontrou•••• , por outro detectar dentro
desta libertacao concreta una diamensao que transcende
esta concrecao historica da libertacao e que, por isso, in
teressa anós e atinge a nós que vivemos depois e numa outr
situacao" (243). De ahí que, por un lado, se atienda lo
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2.3.4.1.

2.3.4.3.

2.3.4.4.

2.3.4.2.

que f~e en profundidad y totalidad la liberación de Jesús
y, por otro, ver en la liberación histórica de.nuestra si
tuación concreta lo que la transciende, sin dejarse regio
nalizar precisamente porque en la concreta tarea histórica
se tiene delante lo que fue la tarea del Jesús histórico,
revelador de Dios,

Sólo se puede hablar de liberación y de redención
sino a partir de sus opuestos opresión y perdición.
Ppr eso, las preguntas fundamentales sonl Como se
apresentam hoje, em nossa experiencia, a opressao
e a perdicao? Como deve ser articulada entao a re
dencao e a libertacao de Jesus Cristo de tal forma
que seja efectivamente resposta da fé para esta si
tuacao?" (263)
Dai se impoen duas tarefas básicasl Em, primeiro
lugar, faz-se mister una leitura sócio-analitica
pertienente de situacao para deixar claro o caráter
estrutural e sistemático de dependencia cultural,
política e economica. Em segundo lugar, urge articu
lar una leitura teologica desta mesma situacao que,
~ra a fe, nao corresponde aos designios de Deus"
(264)."A primera tarefa consiste••• numa denuncia
que desenmascare o preogresso decantado na moderni
dade •••• A sesunda tarefa é de anunciar e antecipar
uro nuovo sentido de sociedade humana e uuanuova for
ma de utilizar o rico instrumentário científico
técnico nao mais para gerar dominacao de uns sobre
outros, mas para debelar os seculares problemas so
ciais da fome, da doenca, da pobreza, das discrini
nacoes" (265).
"Como Jesus Cristo que anunciou um sentido último e
universal (Reino de Deus) também a teologia da li
bertacao cre num sentido global que transcende todo
os sentidos parciais, una libertacao última que ul
trapassa os passos concretos de libertacao" (266).
Hay que impedir en este trabajo que la fe degenere
en ideologias intramundanas "e perder seu carácter
transcendente que só pode ser reservado para Deus"
(265-266), pero también ha de tenersecuidado con
discursos teológicos alienadores, en los que por el
contexto histórico se convierten también en ideolo
gizados y más aún sirven de apoyo a la dominación.

3. Resultados de esta comparación I

3.1. Son tan evidentes que no ineeresa subrayarlos más ni sacar
consecuencias, porque, aunque se suponen representativos, no
son base sufidiente para un planteamiento critico, aunque
el relieve de la diferencia sirva de introducción a nuestra
tarea,

3.2. Cuando formulemes nuestro planteamiento teórico insistiremos
más mistemáticRmente en los problemas suscitados por los dis
tintos enfoques y com~letaremos lo que en el trabajo de Boff
sólo se xH***Ki insinua o simplemente se realiza.
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B. ENJUICIAMIENTO 'EUROPEO' DE MARX Y LA BIBLIA

(El caso puede parecer aneddótico, pero resulta tam
bién iluminador de 10 que puede o suele ser socioló.
gicamente la relación de los métodos europeos con la
producción latinoamericana, sobre todo cuando esta re
lación se hace de encargo. No entramos aquí ni en la
justificación de la obra de Miranda ni en la crítica
de sus enjuiciadores, sólo queremos constatar).

1. Es un 'enjuiciamiento' promovido desde AL y pedido a quienes se
supone ser 'centro' de saber y de ortodoxia, frente a una 'peri
feria' que se supone peligrosa conjuntamente en la linea de la
ortodoxia y en la linea del orden establecido. No puede pasarse
por alto que el libro de Miranda dañaba unos determinados ineere
ses socio-económicos desde un intento cristiano y que su rechazo
desde un punto de vista cristiano podria servir de antidoto a la
lesión de esos intereses. El fenómeno se repite con harta frecuen
cia en AL.

2. Biga, que no ignora la situación latioaaericana,parece alabar el
esfuerzo de superación sBkEB respecto de "la habitual literatura
sobre la liberación" (9). Alaba su base bíblica, modernamente
contrastada: "todos los que han podido darse cuenta de los enor
mes contrasentidos de la lectura habitual de los textos sagrados,
no pueden menos de alegrarse de encontrar una exégesis~ apoyada
sobre los más recientes estudios, que critica a fondo una inter
pretación puramente individualista y espia:ttuali6a de la Biblia"
(ib.). Quizá llega a fórmulas un tanto excesivas: "quiere sólo,
por una especie de compensación, equilibrar el formidable peso de
una lectura tendenciosa de la Biblia••• A nuestro modo de entender,
su tesis no perdería su fuerza, al contrario la aumentaría, dis
tinguiendo más claramente de los 'slogans' de moda la teología
aunéñtica en toda su simensión kHmx intrahumana" (9.10). Es más
críttco que constructivo.
Sociológivamente no le parece a Biga del todo acertada la aproxi
mación concordisaa del cristianismo radicalizado y del marxismo
radicalizado, aunque parece estar en desaceerdo también con el
habitual anticomunismo,

3. Castro Pallarés habla de "una doctrina excelente y magnífica sobr~

la caridad, el amor al prójimo, la justicia, la liberación de los
oprimidos, la misericordia hacia los que sufren••• Confieso con
gusto haber descubierto muchas novedades muy buenas en su inter
pretación bíblica" (15). Pero "su obsesión 'justiciera' alteras
su equilibrio y condiciona su exégesis a sus ideas sociológicas"
(ib.), le achaca horizontalismo, inmam~ntismo histórico y niega
toda relación 'vertival' con Dios, con a~aques sistemáticos y no
siempre justos a la cultura y al pensamiBto occidental.

4. Alfara reconoce la ortodoxia católica de la obra y el valor y no
bleza de la intención profunda de la obra. Reconoce también gran
capacidad en el autor, aUQque desvirtuada por su apasionamiento.
Reconoce sus mayores méritos en el campo bíblico: "que yo sepa
nadie hasta ahora había puesto tan claramente de relieve la im:

~ p?r~anc~a primordial 9ue en todo e~ mensaje bíblico tiene la jus.
t~c~a l~beradora de D~os (liberacion de los oprimidos) y la exi
gencia divin~ de ju~ticia entre los hombres" (17), sobre !as i.
deas sobre D~os esta fundamentalmente de acuerdo con dos ligeras
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discrepancias. También en la interpretación del NT reconoce como
mérito el haber mostrado la gran importancia que conserva en la ..
Qoctrina paulina la condenación de las injustictas en el mundo, ~
ro con una gran deficiencia: "reducción del mensaje paulino al pr~
blema de la injusticia y de la justicia en el mundo••• y así de su
presentación resulta una visión, no solamente incompleta sino de
formada del ~ensamietno de Pablo sobre la salvación y liberación
del hombre" (17). En esencia el fallo más fundamental está en "la
omisión de la relación personal del hombre al Dios de la gracia,
mediante la reducción de la liberación del hombre a la dimensión
horizontal de la justicia interhumana" (19), falla en el creer a
Dios, en el reconocimiento de la dimensión vertical y fal14 en
ampliar el sentido de ley paulino.

x Es especialmente insostenible la concordancia entre marxismo y
cristianismo que si coinciden en la denuncia radical de la injus
ticia en el mundo y en la proclamación de la esperanza en el futu
ro del hombre, se diferencian en puntos esenciales: exclusivamente
humanista, ateo, intramundano, esperanza exclusiva en el hombre,
escatología exclusivamente intramundana, su capacidad real de opr~

sión.
Tampoco acepta como convincentes sus ideas sobre la propiedad, no
porque no se puedan discutir entre católicos sino porque, según
Alfaro, no son convincentes.

5. Lyonnet acusa a Miranda de que en vez de seguir el camino modera
do de los auóores europeos (Duquoc y Jossua) que insisten en la
realización inmanente del Reino sin quedarse en un puro 'más allá'
"intenta lo que debe llamarse una temerdldlad, a saber, situar este

~RiRB 'Reino definitivo'm esta 'consumación de la historia' no en
'otro mundo', un 'más allá', un 'cielo', sino sobre la tierra, en
un universo perfectamente homogpeneo a nuestro universo que él
prolonga sin solución alguna de continuidad" (4l).E Este querer
traer el Reino sobre la tierra le parece mal fundado en la Escri
tura. "Lejos, se8ímxKKXB~pues, de 'negar el más - allá ni la

EUJDllCelttM bienaventuranza eterna' estima 'tomarlos completamente en
serio', colocnádolos con Marx sobre la tierra en lugar de colocar
los con la enseñanza tradicional en el cielo••• Ahí se encuentra,
me parece, el equívoco fundamental" (44). "Ahora bien, sobre este
equívoco fundamental es sobre lo que se apoya una de las afirma
ciones más centrales del libro, a saber que, según la eaaeñanza
de la Biblia como según Marx, no es 'utópico' ••• considerar como
posible y como debiendo realizarse sobre la tierra un estado de
la humanidad del cual estén excluidas toda injusticia y aun la
muerte misma. Cierto, la Biblia afirma que un estado tal existirá
un día, en el mundo del más allá, fuera deltiempo y del espacio,
pero nada permite entender que la humanidad lo alcanzará efectiva
mente sobre esta tierra" (45). Sólo parcialmente puede alcanzarse
sobre la tierra y a eso debe denderse.

Tampoco la transformación del cosmos (Rom. 8, 19 ss.) está oorrec
tamente explicada, pues no dependerá sólo de la justicia y de la
liberación dex los hombres sino de una intervención especial de
Dios en la parusía.

Ig~almente la resurrección de los muertos que expone el NT estaría
le~da por MIranda de forma excesivamente horizontalista de modo
que el y~ncimiento de la muerte sería intramundano, aunque por la
superac~on del pecado.
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Respecto de la justicia dicel el Autor no se equivoca al poner
de relieve en la Biblia, sobre todo quizá en el AT, la importan
cia concedida a la 'justicia social' "(53), pero exagera al ver
en la injusticia el único pecado, pues "los Profetas reprochan
igualmente a Israel el culto dirigido a las divinidades de los
pueblos vecinos "(53), ni la injusticia es el motivo exclusivo
del rechazo de Israel por Yahvé. Respecto del NT el término 'jus
ticia' "no se reduce de ninguna manera a desiginar exclusivamente
siempre y en todas partes, la justicia social entre los hombres,
como el Autor sin cesar lo afirma y constantemente lo supone"(ib.)

Considera que Miranda malinterpreta a ciertos exégetas modernos,
cuando les atribuye interpretaciones que negarían la justicia vin
dicativa de Dios. Viene a decir que no hantratado de eso, pues no
entra en el término justicia sino en el de'cólera de Dios'.
El pecado fundamental para Pablo sería el de irreligión, el de no
reconocer a Dios. "Pablo atribuye seguramente al pecado una dimen
sión horizontal, pero le atribuye también y en primer lugar, una
dimensión vertical" (55).
No está tampoco de acuerdo con la ineerpretación del pecado en Ron
5-7 como el pecado que se encarna en las estructuras sociales, co~

la injusticia estructurada en civilización. Ni con la interpreta
ción de la Ley como si Pablo anunciase un mundo sin Ley, sin go
bierno, como quiere Marx.
Le parece muy equívoca la afirmación de que mientras no haya jus
ticia en el mundo carece de sentido el culto en todas sus manifes
faciones, pues en tiempo de Pablo también había injusticia y, sin
embargo, propugnaba el culto. No está de acuendo con la tesis de
Miranda: 'primero justicia,aespués culto', porque se teme que sig
nifique que sin la presencia total de la justicia en el mundo no
hay lugar todavía para ninguna forma de culto.

Está también contra la concepción 'futura' de Dios, como aquél
q~je será cuando reine la justicia en el mundo. "Para los élutores
bíblicos, el Dios verdadero es el Dios de la prome~a -aquel que
ha prometido(en el pasado) y aquel que promete (en el presente)
y también el Dios de la realización de las prome~as (en el futu
ro)" (61). "En resumen, se puede decir que la Biblia concibe al
Dios verdadero como un Dios que será, pero con la condición ex
presa de agregar, bajo pena de grave equívoco, que lo condibe al
mismo tiempo como un Dios que era y que es, sin que deñnguna ma
nera sea necesario, para poder reconocer su existencia y hablar
de El, que ya no haya injusticia en la tierra" (62).

6. \\Ietúer: Empieza exponiendo (?) el pensamiento de M}randa y entre
otras cosas subraya: "una de las objeciones principales que hace
al autor a la filosofía griega es el carácter objetivista de su
ontoloBía. La realidad se concibe en ella como un ser independiel1
te d~l conocer. Elconocer es esencialmente un 'ver', toma su dis-
tanCLa. Por el contrario, el conocimiento bíblico no es una acti
tud contemplativa; no cree que la realidad se capta mejor cL~ndo
se elilIin.;.n las relaciones entre cognoscente y conocido•••.Sl ha
blar no sL,->nific~ ~m.;. transmisión de verdades intemporales y uni
versales; no se NdLrLge al deseo de saber, no quiere satisfac~r
la curiosidad, sino que se diriGe a la conciencia riel oyente oo \.27).
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Es también un error grave de método atenerse al descubrimiento
objetivante de leyes naturales, sin contar con la historicidad
y aun el carácter científico que tiene el escuchar elclamor de
los pobres. Frente a este proceder estaría la dialéctica, orien_
tada no a mantener el status guo sino a la modificación del mundo
de lal injusticia. Conocer dialécticamente implica creer en la
esperanza e identificarse con la contradicción que apunta a la
transformación y hacia el futuro. Dialéctica significa reconocer
la existencia de contradicciones en la realidad misma, que hacen
imposible la fijación de momentos individuales y desencadenan la
historial entender el conocer y el hacer dentro de una dimensión
estrictamente ética de modificación de la realidadl reconocer en
la materia la capacidad de~ producir algo nuevo.
En la evaluación que Wetter se propone hacer eeconoce como positi
vo el que se pretenda el que no continúe la injusticia en el mun
do. "Es mérito del autor el habernos enfrentado, con toda ener
gía, a nuestra~ pDopia responsabilidad. En este as~ecto merece el
trabajo del autor nuestro reconocimiento y ayuda" (32).
Pero inmediatamente le atribuye definciencia metódicas: juicios
globables sobres cosas frecuentemente distintas, generaltaciones
ilegítimas, formulaciones exageradas y vagas, unilaterialidades,
cierto lenguaje demagógico-estalinista.
Se exageran los datos comunes a Marx y la Biblia, y se subestiman
las diferencias. "No se toma en serio la diferencia radical entr
Marx yla Biblia, que consiste en el ateísmo marxista" (33). "El
autor no toma en cuenta otra diferencia fundamental entre Marx y
la Biblia, a saber, que la Biblia nunca llama a una revolución
sociopolítical por el contrario, exhorta a la sujeción" (34).
La manera de tratar el marxismo es superficial y sumaria, sin ci
tas de primera manaB de las obras oficiales. .
"Lo que dice el autor sobre aa injusticaa del sistema capialista
está e~parte justificado" (34). Pero no~ propone soluciones más
allá de la rup~a del sistema. "En la historia del movimiento
obrero de Europa Occidental, se ve que. por otra parte, es posi
ble, aun dentro del sistema existente, distribuir el ingreso na
cionaa de manera más justa" (35). La teoría de la plusvalía se
considera hoy obsoleta y no es aplicable a la praxis económica,
"como lo muestra aun la experiencia en países oomunistas"(ib.);

'huuIXJ[1!IIIX1ti "Una atribución unívoca del producto social a los diver.
sos factores de producción es. de acuerdo con la conce~ión ac
tual, una cuestión insoluble. Lo que sí es cierto es solo que el
valor y la plusvalía no se derivan exclusivamente del factor tra.
ba60" (ib.). .
"El autor ha iíxpuesto de manera muy hermosa el carácter del conQ
cimiento de Dios como ·llamamiento· ..... (ib.). pero propende a
presentarlo como si su 'en si' no fuera independiente de nuestro
c6nocee y hacer.
El pensamiento griego se presenta de manera extraordinariamente
unilateraai xy global, sin reconocer los valores prácticos del
mundo griego y los logros de la ciencia moderna.
El negar el principio de contradicción "pone de manifiesto una
falt~ d? conocimientos filosóficos elementa!s"(37). Confude con
trad~cc~ones formales con contradicciones dialécticas. Y oonclu-
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yel "El juicio sobre las afirmaciones teológicas y exegéticas
quisiera dejarlo a peEsonas más competentes. En las partes no teo
lógicas, el libro no tiene ningún valor debido a su superficiali_
dad, a sus afirmaciones y juicios globales. Puesto que en estas
partes, en cuestiones de ética social, cont~ene muchas verdades
a medias, es apto para crear confusión peligrosa. Creo, sin em
bargo, que nos se debe luchar contra esto con medidas administra_
tivas, sino que deberían contrarrestaase con toda energía los
errores contenidos en el libro por medio de una discusión en pu
blicaciones" (39).

,. Algunas conclusiones Q constataciones de lo expuesto por 10sBK3uX
enjuiciadoresl

,r. 1. Los juicios de Bigo y de Castro Pallarés no son muy a fondo,
pero se percatan de los grandes valores del libro. sobre todo
para la lucha contra la injusticia, tan perentoria en AL. Tam
bién ellos subrayan algunas exageraciones y, sobre todo, Castr~

Pallarés (que ya era doctor por Roma en los años 30) le achaca
las típicas objeciones de horizontalismo, i~nentismo, etc.

,.2. Los juicios de Alfaro (dogma), Lyonnet (biblia), Wetter (filo
sofía antimarxista) son más amplios y más típicamente euro
peos. El más positivo es Alfaro, a pesar de sus graves obje
ciones:

'.2.2.

1>.2.3.

'J.2.1. En general, fuera de la lamentable conclusión de Wetter, cuya
característiqa noraml en sus libros es su mucha información,
su falga de captación y su ingenuidad de refutación, se reco
noce Ede un modo o de otro la seriedad yi la importancia del
libro, al que se le reconocen serios valores.
Reconocen, aunque sea implícitamente, que el tema y, sobre
todo, el modo de tratarlo, es 'nuevo' respecto de los usos
europeos. Subrayando lo que el libro tiene de nuevo y aun de
exagerado, reconocen alx menos implícitamente, que en el tra
tamiento 'europeo' de los temas, se ha descuidado gravemente
un aspecto esencial de la revelación en temas como los del
conocimiento de Dios, de la justttia, delE culto, de la li
beración.
Aportan precisiones técnicas, sobre todo Alfaro y Lyonnet,
que deben tenerse en cuenta, y en eso su aporte puede ser
muy iluminador. Esto también lo propone Wetter, en vez de
medidas admin!!trativas, pero no lo hace sino de manera muy
superficial y tópica. Para lectores 'europeos' y 'occidenta
les' el estilo, la moderación y el aparato científico son
muy importantes. Toda forma de apasionamiento,que se vea,
les pone muy en guardia, aunque ellos no se pongan en guardia
frente a los intereses que su 'desapasionamiento' puede en
cubrir.

~.2.4. El fallo fundamental está en no haber reconocido el carácter
del libro de Miranda y de su género ligerario, que está en
la línea del método teológico latinoamericano, aunque con
gallos subsanables:

'.2.4.1. Se reconoce que el trabajo intelectual es uno de los fac
tores fundamentales de la estructura social. Fuera de su
presunto carácter puramente teórico y representativo im
plica el ser una fuerza social, nunca neutra, dentro'del
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sistema dinámica, que contribuye a Hque la realidad sea de
una manera o de otra, tanto la realidad natural-historizada
como la realidad histórica.

,.2.4.2. El concebir así el trabajo ineelectual, como arma de lucha,
condiciona en buena parte el modo mismo de presentarlo. Ha
rían bien los europeos en tener atención al género histórico
más que al género literario en que se presenta el pensamien
to latinoamericano. Les podrá parecer poco 'científico', pe
ro al tildar de exageración y parcialidad, deberíaa conside
rar lo exagerados y parciales que son no sólo los profetas
del AT sino el mismo Jesús de la historia.

,.2.4.3. Esto nos hace ver el carácter mismo de los escritos teológi
cos. Pensar que son cientificos y neutros es un error no só
lo sociológico sino teológico. Pueden tener aspectos que lo
sean, en cuanto que son técnicos, pero además de la conside
ración de que la técnica yi la ciencia son siempre históri
cas, la teología como saber total no es sino una forma de la
fe y una forma de la praxis cristianar es decir, todo lo con
trario de una presunta 'ciencia objetiva'.

'.2.4.4. En este contexto fundamental el fin principal de la tea logia
es el mismo que el de la fel desterrar el reino del pecado
y establecer el reino de Dios, términos ambos que debe poner
en claro para transformarlos en praxis salvadora y salvífi
ca y que debe reineerpeetarlos desde esta misma praxis en
lo que tiene de histórica y verificable.

'.2.4.5. En este mismo contexto fundamental el método fundamental es
el de percatándose a qué interés se sirve y qué interés nos
mueve adentrarse en la pnnpia posición histórica en el ámbi
to propio de los oprimidos y desde él leer hermenéuticamente
la escrttnna y la tradiciónr a su vez leer hermenéuticamente
la propia sitación histórica desde la luz de la escritura y
de la tradición (incluida de alguna forma en la tradición el
propio Magisterio que necesita también de una peculiar herme
néutica). -

~.2.4.6. Dentro de estas dos lineas (6.2.4.4. y 6.2.4.5.) los métodos
que se empleen son de menor importancia y pueden ser distin
tos según los casos. El mismo Miranda tiene una fundamental
orientación dialéctica, pero también utiliza métodos analí
ticos, deductivos, etc.

7.3. Tanto lo que hemos realizado en A. como en B., y especialmente
en B. no pretende sino acercarnos a la parte más teórica del
trabajo, que vendrá en el apartado C.

7.3.1. En el apartado A. hemos visto dos modelos distintos de hacer
cristoloeía • El moeelo latinoamericano nos parece más totali
zaclor y más próximo al modelo de la fe. Lo cual no obsta pa_
ra que pueda integrar y subordinar valores que se hallan pre
sen tes en el otro modelo. Reptimos que se han tomado sólo 
como ejemplos.

7.3.2. En el apartado B. estamos de aouerdo con el méto~o fundamen
tal.de Hir-;nda, aunque deben tenerse en cuenta ale;unas obser
vac~ones tecnicas que se le hRcen. Los europeos, al ontra-
rto, J11ienen mucho que aprender ele lo que como orientación
/jeneral se hace con la teoloGía en L.
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C. EL PROBLEMA DEL ~lliTODO TEOLOGICO EN ALATINA

l. PRESUPUESTOS FUNDAMENTALES PARA LA DETERMINACION DEL METODO
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1. Entendemos aquí por método la dirección fundamental y totalizante
con la cual y desde la cual debe ejercerse la actividad teológica:

1.1. Incluye como elementos materiales suyos todo aquello con que
se ha de contar al hacer teología I escritura con sus propios
métodos, tradición con sus propios métodos y reflexión racio
nal con sus muy posibles distontos modos de realizarla. Inclu
ye ciertas técni~s y cierto instrumental, que en algún modo
puede llamarse científico, pero cuya utilización estará condi.
cionada por lo que entendemos como método fundamental.

1,2. No nos preguntamos aquí por los 'métodos teológicos' en el
sentido de modos concretos de proceder en la labor intelec
tual: método transcendental, método estructura lista , método
deducitvo, método analítico (análisis de lenguaje). Todos es
tos métodos y otros pueden tener su validez propia, si quedan
desideologizados y puestos al servicio del que llamamos métod
fundamental, por el que nos preguntamos.

1,3, No se trata, sin embargo, de decir vacías generalidades, sino
de establecer las características concretas de ese método fun
damental y de su justificación teórica. -

2. La determinación principial del método fundamental debe tomarse
de la determinación formal de lo que debe entenderse hoy históri
camente por teología en AL:

2.1. Que laIdeterminación del método depende de lo que debe ser la
teología es algo de por sí evidente, aunque no es evidente
sin más el estatuto propio de la teología como actividad hu
manal

2.1.1. La actividad teológica latinoamericana es hoy un hecho di
ferent~ado, que implica ya un método fundamental propio,
y es a este Becho al que debe acudirse como a uno me las
claves desde la que determinar tanto el sentido de la acti
vidad teológica como el del método fundamental.

2,1.2. De ningún modo puede darse por asentado que la actividad
teológica y su método fundamental no sean históricas, es
decir, no puedan ser profundamente diferenciados dentro de
una cierta unidad y continuidad históricas.

2.2. La actividad teológica es ante todo una actividad y Lma acti
vidad social, que está condicionada, como toda otra activida
social, por el contexto fuistórico-estructural, al que perte
nece:

2.2.1. Creer que la actividad teológica es una ciencia pura _y
aunque lo fuera, todavía sería válido lo que vamos de i
bien que en menor medida- es un error manifiesto de inca _
culables consecuencias práxicas:

2.2.1.1. La actividad teológica está condicion d v
al servicio, no ya de una fe pura, si o de
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2.3.3.

2.3.3, lo

titución eclesial, encuarado en un contexto social
y condicionado por él, respecto del cual representa
un factor acfityo, tanto por lo que tiene de con.igy
ración del cuerpo eclesial, como por lo que tiene
de favorecedor o contradictor de determhnadas fuer_
zas sociales.

2.2.1.2. la actividad teológica, además de encontrarse some
tida a presiones de todo orden, que en cada caso es
preciso desenmascarar, tiene que echar mano de re
cursos teóricos, que pueden ser resultado de ideolo.
gizaciones larvadas.

2.2.1.3. La actividad teológica como toda otra actividad ex
histórica es fundamentalmente opcional, no sólo en
el emprenderla o no, sino en el modo de emprenderla
el cual modo no responde a una libertad absoluta
sBno a una determinada altura de los tiempos, a una
determinada edad.

2.3. El deber ser de la actividad teológica tiene que ser deduci
do primariamente no de lo que se considera estatuto ideal dE
~a ciencia, sino de su vocación esencial de servicio a la
realización plena del pueblo de Dios:

2.3.1. El querer situar a la teología medievalmente en el rangc
de las ciencias o como su culminación en la jerarquía
científica no es sólo un despoopósito histórico sino
una opción, cuyos fundamentos históricos son reconoci
bles y cuyo intento de reactualización significaría de
hecho un anacronismo yuna evasión.

2.3.2. La pregunta por el para qué y el para quíén de la teolo
Gía, que se resumeH en la fundamenta~x pregunta eesi
deologizadora de a quién sirve lo que hacemos, es abso
lutamente fundamental para la determinación de lo que
debe ser la actividad teológica tanto en sus temas, como
en en su modo fundamental de enfocarlos, como en su modo
de proponerlos:

2.3.2.1. Esta pregunta no debe confw1dirse con intentos de
vulgarización, porque esto supone que la teología
de por sí mería elitista y que lo único que necesi
taría es ponerla al alcance de todos,

2.3.2.2. Tampoco implica esta pregunta que la actividad teo
lógica carezca de rango intelectl~l o que deje de
necesitar un esfuerzo ingente de inteligencia, im
plica tan sólo la preeunta por el tipo de inteligen
cia y por el modo de firabajo intelectual que es el
propio de la actividad teológica histórica.

Este planteamieto reduplica el carácter histórico de la
teoloeía, porque la realización histórica de una deter
minada parte del pueblo de Dios, completamente diferen
ciada en su condición histórica así lo exige:

Parece así claro que pueda hablarse de una teología
latinoaertana no sólo porque se da de heeho sino
porque es una exigencia teórica,
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2.3.3.2.

2.3.3.4.

La justificación y la determinación teórica de esta
teología latinoamericana está dada en las "Tesis ••• ",
donde también se habla de un modo general de las carac·
terísticas fundamentales de su peculiar método teológi.
co.
En lo que sigue ampliareamos y fundamentaremos más esa
ideas.

11. EL PROBLEMA GENERAL DEL METODO

1.

1.1.

1. 2.

Aunque hablamos aquí del problema general del método, sólo aludi
remos a aquellas cuestiones que afectan de manera directa a nues
tro pDDblema del métodox teológico.

Damos por asentado que la actividad teológica tiene un
esencial momento de conocimiento y esto nos obliga a de
terminar con alguna precisión lo que es propio de ese mo
mento cognoscitivo.
Ese momento cognoscitivo en ningún caso pero menos en el
de la actividad teológica (cfr. l. 2.2.), es separable de
otros muchos momentos, aunque tiene alguna autonomía pro
pia que debe ser también reconocida, no es, sin más, un
reflejo pasivo, en los dos sentidos de reflejo, de las cOE
diciones en que se da.

2. Una manera típicamente eUDDpea de conceptuar el conocimiento.

(cfr. E. CORETHI Cuestiones fundamentales de tiermenéutica,
Barcelona, 1972)

2,1.

2.2.

2.3.

2.3. l.

Según Heidegger hay un 'cíaoulo hermenéutico" "toda intelec
ción muestra una 'estructura circular', puesto que sólo dentro
de una totalidad de sentido previamente proyectada 'algo' se
abre como 'algo' y toda interpretación -como refundición de la
intelección. se mueve en el campo de la intelección previa, y,
por consiguiente, lo presupone como condición de su posibili
dad" (37). Toda intelección se realiza en el lenguaje y de
ahí que el lenguaje, como fuente del habla, se interpreta his
tóricamente la compreasión originaria del ser.
Para Gadamer: "la c_ntinuidad 'históricoefectiva' proporciona
la posibilidad de la intelección, en cuanto la palabra pronun
ciada en el pasado se ha pronunciado dentro de la historia,
se ha consumado e interpretado en la historia y penetra así
en el horizonte de comprensión que no es propio, históricamen
te acuñado" (39)

Toda Ñestt TRADICION remite al lenguaje como punto central de
la discusión hermenéutica.

Para Humboldt: "el lenguaje es ••• la unidad en oposición al
espíritu individual y objetivo, porque c~ertamente cada uno
habla su idioma, pero al mismo tiempo es intrmducido por el
idioma en una comunidad idiomática, y con ell& en el 'espí
ritu objetivo' de una configuración ~istórica y cultural de
la humanidad" (43)
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El círculo de la intelección s la precomprensión no es
un presupuesto lógico del que se deduce el sentido de
10 que se nos enfrenta, aunque sí 10 condiciona, 10 que
sucede es que entonces la captación del sentido es par
cial, pero no tiene por qué s~r no verdadera y reobra,
además, sobre la precomprension y aun sobre la totalidad
del horizonte.
Sujeto y objeto de la intelección s la filosofía moderna
trata de la su~ación sujeto-objeto, sin que la duali
dad quede completamente anuladas "el sujeto que conocien
do concretamente, tendiendo y obrando realiza su mundo
es siempre ya cada vez el hombre concreto, el mismo que
es condicionado y detérminado por su mundo de experien
cia, de comunidad, de tradición histórica e Ridiomática,
o sea que en este sentido es 'objeto' de su mundo y sólo
como objeto del mundo, resulta ji sujeto del mundo"(l2s).
Pero también el mundo como objeto queda en alguna manera
subjetivado.
Las estructuras fundamentales de la intelección son la
estructura de horizonte, la estructura circular y la es
tructura de mediación s "nuestro mundo no es sólo un mund<
determinado empírica~ente y condicionado transcendental
mente, sino que también••• es un mundo acuñado histórica
mente e interpretado linguísticamente, un mundo, por
consiguiente, múltiplemente 'me4i1ado' " (134).

2.4.1. 5.

2.4.1.6.

2.4.1.4.

Después de este desarrollo de la intelección como sentido
Coreth trata del problema de intelección e historia, pero
más en el sentido de si es polible un conocimiento verdadero
de 10 que ya pasó.
Finalmente trata del problema intelección y verdad. donde
aparece su 'interés' primario y no confesado de si la her
menéutica invalidan la metafísica, el conocimiento de Dios
y la fitteología.
Respecto de la teologías
a)"en lo condicionado DOS sale al encuentro 10 incondiciona
do, en lo relativo se revela 10 absoluto. El hombre está a
bierto para la infinitud del ser, pero al mismo tiempo está
ligado a la finitud de su mundo y de Au historia. Un elemen
to no es posible sin el otro¡ se condicionan y penetran mu
tuamente" (244)

b) "Esta constitución esencial del hombre está introducida
dentro del acontecer de salvación que Dios aace en el mundo
y en la historia" (ib.)
c)La~ palabra de Dios en la Escritura es a la vez palabra
del hombre y palabra de Dios

d). la t~:ea her~enéutica busca el sentido originario de la
af~rmac~on escr~turistica, su interpretación histórica y
desarrollo de sentido en la tradición de la vida y de la
doctrina de la Iglesia, y la apertura en su significado de
salva~ión a la comprensión del hombre de hoy, son tareas
d~nst~ntas que no pueden ser separadas totalmente.
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~. Al-gunas af1rmac1~ lundamen.ales para ~~ conce~~uac16n Qe ~
~ ~ ~ conocim1en~0 ~~ ~ la determ1nac1ón !!!~ ~eoI6g1CO
latinoamericano.

~.l. La inteligencia humana no sólo es en el hombre esencial y permanente
meu,utemente sent1ente sino que es inicial y fundamentalmente una acti
vidad biologica:

3.1.1. ~ólo desde los sentido y en referencia a los sentidos, que son fun
damentalmente funciones biológicas, "ue sirven "rimariamente para
la subsiséencia el ser vivo, puede actuar la 1nteligencia humana,

~.1.2. ~a 1nteligencia humana es de por si y lormalmente una actividad bio
10g1ca en cuanto que la función primaria de la inteligencia es hacer
que el ¿er vivo individual y específicamente considerado pueda se
gU1r v1vien o,

;.1.3. Ln el fundamental hacer biológico que es la v1da, la inte11gencia
es momento rundamental de ese hacer y de ese hacerse:

3.1.,.1. ~a lnte11gencia tiene su estructura propia a diferencia de otras
notas de la realldad humana, que permlte una precisa especializa
cion, lrreducribl¿ a lo que pue en aportar esas otras notas,

;.l.;.¿. Pero esto no .».t.xJ&r&x~•• imp11ca el que se le a~ribuya una
autonomla y sustantividad, como si no estuviera condic10nada por
la primuria unldad de lo que es el nombre como ser vivo.

;.¿. La estructura formal e la inte11gencia y su runción prim~ria diferen
clatlva no es la de ser comprensión ~el ser o captavion de sent1do
Slno la de hacerse c~rgo de la r¿alidad:

3.2.1. La comprension del sentldo es una func10n de la 1nteligencia, Sln
la qu_ la intellGencia no da de si todo 10 que puede y todo 10 que
el hombre neceSIta, pero DO se da ún todo acto Je inteligir y cuan
dO se da puede serVlr de evaSlon ~onéemplatlva de lo que es la for
mal condiclon de la Intellgencia.

;.2.2. un relaclon con su prlmdrla referencia a la vlda, 10 especifico y
lormal de la intellgencia es enlrentarse con las cosas y consigo
OIsmo como realIdad en una trlple ~mension;

3.2.¿.1. ~l hacerse~ de la realldad impllca un ¿star en la realidad
de las cosas y un ~star entre ellas a traves de sus medlaclones
materIales y aC~Ivas,

lundamental caracter atlco
dado al nombre para sallrse
ue "llas realmente son y

~l carg r ~ la realIdad señala el
e la intellffencia, que no se le ha

y evadirse SIno para car& r con 10
con lo que realmente eXlgen,

~l enc rgarse ~ !! realIdad señala el fundam~ntal caracter pra
X1CO tie la lntel ~encla, que solo cumple con 10 que ella es, 1n
cluso en su caracter de conocedora Qe la realldad y comprensora
ae su SentIdO, cuanao toma a su cargo un nacer eeal.

"o nay camb.lo real de sentldo sin cambIO real de r0alldaQ; preten
aer lo prImero s n lntentar lo segundo es lalsiricar la lntellgen
Cla y su runCl0n rimaria, lncluso en el puro orden ~Ognosc1tlVO.
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~.¿.~.l. vreer que por camblar las 1n.erpre.aclones Qe las cosas se c b1an
las cosas mlsmas, n1 aun siqul~ra la concien;ia ~ro.unia de la pro
pia instalación en el mundo, es u grave error epistemolog1co y
una profunda quiebra ética.

'.~.3.2. LOS cambios interpretatlvos de sentido y aun los puros anállsis
objetivos ae una determ1nada realidai, sobre todo si es de iniole
social e h1stórica, no son cambios reales n1 siquiera cambios
reales del propio sentido.

~.3. 1& lntellgencia humana es slempre histor~ca y ~a nis.oricida4 e la
1ntellgencia pertenece a la propia estructura es~ncial ~e la inte
ligencia, lo mismo que el caracter nlstorico del conoc r i.plica
un preciso carácter histórico ~e los mlsmos contenidos cognOSCitl
vos:

3.3.1. La actlvldad de la intellgencia humana, aun en su pura dlmensión
lnterpretatlva y mucho mas en su caracter de proyecclón y pr lS,
está con icionada por lo que es su pro io mundo lstórico:

~a intellgencia cuenta en cada caso con etermlna as pOSiOl1 da
des teorlcas, que le son ofrec.das como resupuestos de su pro
pla lnstalaclón teórica. nO era posiole, por ~jemplo, lundao~n

tar la teoría de la relatividad 51 no desae unas deternlna as
posibilidades teorlcas ~ue la historla ~e la catemática y e
la lísica proporcionaron.

~ lntellgencia, aun en los casos mis teó icos, "iene un conen
to de opclón, la cual opclón stá condiclona~a por una mul.l'u
de elementos, ue no son puramente. teo.icos s.no qu d penaen
<le condiciones blográficas y de condiclones histo.l.cas.

ua ermeneutica como busquda del seltldo, o. __ e reducirse a
nl comenzar por una bu~queda inmamcnte de las for~ laciones
.eorlcas como si en ellas radicara el sentldo UltlDO ~e esas
formulaciones, sino que debe regunt~rse tematlCa y ?er anen
.emente a que mundo social e hlstórico res~on en aeter~l 'as
l·ormulacJ.ones, ya que estas no se e. plican in"egra ente solo
desde si mismas Slno desae las relac'one~ sociales, que en ca
da momento se dan en un mundo lnstorJ.co.

~l cunocer humana, como funclon colectiva y social, sobre RI to
do en disciplinas que hacen explícita referencia a realidades
humanas, desempeñan junto a su momento de contemplacion y de J.n
terpretacion un momento práZico que viene de y va a la con ·:bU·
racion de las fuerzas sociales.

~sto no implica negar un estatuto ~roplo y
mJ.a al conocer mlsmo y aun a las distintas formas e la
vldad intelectual, sino tan sólo implica la a:lr acion
ese estatuto y esa autonomia son partes estructur les e
totalJ.do.d Jllstoric-'. ocialmente condicionada por I.leter_lon
lntereses.

La configur cion ae esas fuerzas soci les exi~e y
producclón lntelectual n 1ünclón de los lnteres s pre o lon
tes, sean estos de lo. indol 'lue sean, aUI ue no se
riamente puro reflejo e los mismos.
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3.~.~. ~l conocer humano tiene una ~nmediata referencia a la prax~s

aun como condic~ón ae su propia c~ent~fic~dad:

3.3.3.1. ~s en s~ m~smo una prax~s y uno de los momentos esenciales
de toda posible prax~s.

3.3.~.2. uegun su prop~a indole es en una u otra referencia a una de
terminada forma de praxis donde puede cobrar no sólo su com
probac~ón científica sino ~ncluso la l"uente m~sma de muchos
de sus conten~dos.

3.3.3.3. ~a circularidad lundamental que se da en el conocer humano
no es prlmariamente la de un horizonte teórico y de unos
conten~dos teoricos que se ent~enden desde aquel hor~zonte

y en parte lo reconforman, sino de un horizonte h~stórico

praxico y aesde unas realldades concretas de indo le socio
nistórica, que se entlenden ultimamente desde aquel y tam
bién lo reconlorman Sl es que nay transformación ae esas
realldades concretas.

3.4. \;ada amb~to de realldad tlene su prop~a cientil"ica.<1ad y exige un
méto<1o propio, el cual método debe acomodarse a la estructura
m~sma de ese ámb~to ae realldad:

3.4.1. Lor ámblto <1e realldad entendemos no un objeto o una ser~e de
objetos sino la totalidad conceeta h~storica en que se presen
ta una aetermlnada actividad lntelectual que se enlrenta con
un objeto. La teolog'a no trata, por ejemplo, de uios sino
es a través de como vios se presenta en y para un <1etermlnado
contexto h~stórico.

3.4.2. ui dIstinguimos metodos y método, el mJtodo eXlge el reconoci
miento expl~c~to y critico de CUAL es la especlri(idad pro~ia

uel quenacer teo~obico en su mAx~ma concrec~on. veria un error
comenzar de una delln~cion univoca de c~encia y <1e método c~en

tíflCO y luego acomo~ar el discurso teo16~ico a eso ue nemos
J.elinldo como clentll"ico...1 comlenzo debe estar en la aeter
m~nacion ae 10 que persigue la actlvldad teologica y de las
cond.ciones criticas que se requ~eren para que esa actlvidad
logre GUS finali ades concretas.

3.4.3. En nuestro caso debe determinarse lo que entendemos por teolo
gla latinoamericana, como supuesto fundamental de lo que debe
s~r el método latlnoamericano de hacer teologia y de que la
teologia naga lo que debe hacer ~n el contienente latinoameri
cano y desde él en relerenCla a la Ig~esia universal.

uas dlscusiones preVlas sobre una correcta idea ae la lntell
~encia y su aplicacI6n a lo que es nuestra concreta situacion
nistórlca son s610 el fundamento analítico y epistemológico
de lo que es la teolOGía como actividad intelectual y del mé
todo que le corresponde:

:1 problema del 'lenGUaje' y de su anállsis puede ser ~tll
pero sólo subordiaado a lo que hemos llamado hermenéut~ca

social en contraposlcio a una hermeneutlca ll~nguistica'.

En oe eral, el 'metodo' condlcionará los 'metodos' partlcu
lares, ~ero o tiene por que excluirlos sino que debe mane
Jarlos, aunq ~ Sln ~~raer de v~sta de los desvíos a los cluepue en con UClr.


	DSC_0320_1
	DSC_0321_1
	DSC_0322_1
	DSC_0323_1
	DSC_0324_1
	DSC_0325_1
	DSC_0326_1
	DSC_0327_1
	DSC_0328_1
	DSC_0329_1
	DSC_0330_1
	DSC_0331_1
	DSC_0332_1
	DSC_0333_1
	DSC_0334_1
	DSC_0335_1
	DSC_0336_1
	DSC_0337_1
	DSC_0338_1
	DSC_0339_1
	DSC_0340_1

