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RELAd¡~N TEORLA-PRAXIS EN LA TEOLOGLA DE LA LIBERACION

l. Aunque no se1identifican la teoría teo16gica y la praxis teologal sus relaciones son
necesarias ytmutuamente determinantes:

Por 'teoría' teo16gica se entiende aquí el máximo ejercicio racional y 'científico'o
posibl~sobre su objeto englobante que es el 'reino de Dios', mientras que por 'pra_ o

xis teologal' se entiende la puesta en marcha transformadora en orden a la realiza
ci6n histórico-transcendente del mismo 'reino de Dios':

+ ciertamente la teoría en todo caso es un momento de una praxis unitaria de la que
recibe su última determinaci6n, pero tiene su propia autonomía relativa, sin cuyo
desenvolvimiento la praxis como totalidad queda empobrecida:

algún modo de teoría es inevitable en cualquier praxis humana y aun en cualquier
praxis socio-hist6rica.
pero la potenciaci6n de la teoría a su máximo nivel de racionalidad es un deside
ratum sin el que la praxis queda empobrecida y muchas veces gravemente desviada:

+ en el caso especial de lo cristiano siempre se ha mantenido y es necesario seguir
manteniendo la codeterminaci6n y la coherencia vigilantes y vigiladas de la teoría
teológica y de la praxis teologal:

esto es válido desde luego para vigilar los efectos políticos o simplemente so
ciales de la actividad religiosa tan importante en la configuración de la marcha
social,
pero es también válido a la hora de encontrar el máximo de verdad y santidad tan
to en la tarea te6rica teo16gica como en la tarea práctica teologal.

La necesidad y la mutua determinaci6n o co-determinaci6n de la teoría teológica y de
la praxis teologal no son s6lo cuesti6n de hecho, que si no es vigilado puede llevar
a consecuencias catastr6ficas. sino que es un punto esencial tanto para la riqueza
del trabajo te6rico como para la rectitud de la praxis:

+ el peligro está en que los intereses de la práctica determinen desviadamente la
producci6n teórica y en que la producción te6rica se realice el servicio de una
práctica desviada. sobre todo cuando esto ocurre de forma ideologizada más o menos
inconsciente o subconsciente.

+ la praxis teologal correcta no sólo 'permite' (Cl. Boff) un discurso teo16gico co
rrespondiente sólo "en lo que respecta al objeto te6rico y en cuanto al estilo" ni
sólo "en la medida en que los problemas (reales) de la praxis son asumidos por la
teoría bajo la forma de cuestiones (te6ricas)" sino que 'promueve' un discurso teo
l6gico no puramente formal y 'potencia,4 te6ricamente ese discurso desde el nivel 
de las aprehensiones primordiales que es el arranque y el final del inteligir hu~

no:
".

lo reconocido por Boff ya es bastante y obliga a estar muy vigilante en la rela
ción teoría-praxis. pero no agota la cuestión •

• del 'permitir' al 'promover' hay una gran diferencia y la realidad de la TL obli
ga a reconocer esa diferencia, aunque es cierto que ninguna praxis, posici6n o
compromiso ni situaci6n suplen la capacidad intelectual y la metodología teo16g~

ca,
• la ~raxis adecuada desde un punto de vista teologal (cristiano) es donde se dan

las aprehensiones primordiales hist6rico-transcendentes que ponen en contacto y
actualizan la realidad en cuesti6n, la cual no s6lo ofrece problemas reales sino
la realidad de los problemas y más aún la realidad hist6rico-transcendente que
plantea y orienta caminos de soluci6n.
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+ pero también la teorfa teológica correcta es elementc esencial para que la pra
xis teolog 1 sea la que debe ser. con lo cual se inicia un cfrculo de determina
ción no ne esariamente dialéctico. que va elevando progresivamente la riqueza
del hacer teológico y la rectitud del hacer teologal:

- la teorfa teológica usual en AL durante tanto tiempo en tantos sitios no sólo
ha descuidado puntos esenciales del mensaje cristiano sino que ha cohonestado
en lo individual y en lo social prácticas teologales no cristianas.

- una teorfa teológica más rica y correcta puede corregir e impulsar según los
casos prácticas teologales más cristianas en orden a la historización trans
cendente del reino de Dios.
aunque no necesariamente en cada caso particular "la teorfa tiene su origen
en la praxis" (Boff) ni la relación entre ambas ha de ser necesariamente dia
léctica en sentido estricto. su mutua determinación y en su caso influjo de
tipo más causal puede propiciar un avance definido siempre que se aseguren
las condiciones teóricas y prácticas del mismo:

& si no hay talento teológico o no hay conversión personal o no hay lucidez
práctica. no es posible ese enriquecimiento por mucha voluntad que hay de
él. aunque según los casos pueda darse gran riqueza espiritual o avances prá!o'
ticos muy importantes.

~ también es posible una teoría independiente de la praxis real aunque en re
lación con la praxis imaginada y es posible un autor teológico que reciba
su inspiración de una praxis que por la división del trabajo no comparte
directamente pero con la que se mantiene en relación,

& pero si la praxis es adecuada y las potencialidades teóricas son suficien
tes se está en la mejor condición para una potenciación mutua en continuo
progreso:
O lo que la praxis da a la teorfa es riqueza de realidad, pues la rectitud

teórica viene de reglas internas al quehacer teórico teológico.
O lo que la teorfa da a la praxis es rectitud no formal sino real haciendo

de la praxis una ortopraxis.

2. Desde este punto de vista el problema de la ortodoxia y de la ortopraxis se pue
de plantear y resolver en tér.ninos algo distintos a los usuales:

La ortodoxia de un pensamLento teológico no se deberfa medir tan sólo por su con
formidad con la fe y derivadamente con la tradición y el magis terio sino por la 
exigencia de dar el todo de la fe debidamente jerarquizado y no sólo una parte
de ella (problema de la 'riqueza'):

+ negativamente la ortodoxia exige que no haya nada en el pensamiento teológico
que contradi~a o que desvirtúe lo que es revelado y 10 que es dogmáticamente
definido, quedando muy en segundo lugar lo que contradiga o desvirtúe otros ele
mentos de la enseñanza de la iglesia, -

+ positivamente la ortodoxia exige mucho más pues si no se ofrece en lo posible
la plenitud de la fe en las posibilidades de una determinada situación históri
ca, se está truncando de hecho la fe y se está desorientando positivamente a
los que viven en esa situación.

La ortopraxis teologal, aunque tiene también exigencias derivadas de la ortodoxia
teológica. tiene su propia autonomfa e independencia de ella y se convierte además
en principio de ortodoxia teológica:

+ no se trata aquf del problema estrictamente teológico de qué es más importante:
la confesión explfcita de fe o la práctica moral correcta desde un punto de vis
ta cristiano. sino del problema de epistemologfa teológica que se pregunta por
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la relación praxis-teoría para que ambas sean lo que deben ser cada una en su o~

den.

+ la ortopraxis teologal tiene pri:nariamente, aunque no siempre primeramente. una
cierta autosuficiencia y autonomía respecto de la ortodoxia teológica pues sus
dos momentos originantes (la fe y la conciencia) no provienen de ésta:

es esta ortopraxis teologal la que es propia de la iglesia de los pobres no
cultivada teológicamente pero rica en gracia y en realidad tanto en fe y con
ciencia como en experiencia histórica.

- desde esa fe y esa conciencia tiene ya en sí misma una riqueza teologal grande
que es la que puede fecundar una riqueza teológica siempre renovada.

+ con todo la ortopraxis teologal puede ser rectificada y también potenciada por
aquella ortopraxis teológica que haya surgido de ella y se refiere a ella:

- es claro que la teoría puede paralizar o sustituir a la praxis pero también p~

tenciarla,
- en concreto la ortopraxis en lo que tiene de histórica y en lo que tiene de

transcendente puede y debe ser mediada tanto por ciencias sociales como por el
propio quehacer teológico.

3. A pesar de la referencia esencial de la teoría teológica a la praxis teologal aque
lla no se reduce a ser una reflexión sobre ésta. máxime si ésta se reduce a lo que
realiza una determinada comunidad en una determinada situación:

La teoría teológica es más que una reflexión teológica sobre una determinada pra
xis histórico-teologa11

+ se requiere la praxis histórico-teologal y se requiere una cierta reflexión ya
en el nivel de la pastoral, pero también como paso intermedio para una teoría
teológica,

+ pero la teoría teológica, a pesar de sus limitaciones desde lo que se entiende
hoy usualmente por ciencia, tiene un objeto mayor que una determinada praxis
(aunque ésta pueda ser siempre medium in quo y aun medium quo). aunque a ese ob
jeto mayor se acceda en parte desde el objeto menor que es lo que del reino de
Dios se aprehende en la praxis teologal; tiene además un aparato teórico que su
pera las características técnicas de lo que puede dar de sí una reflexión:
- el objeto mayor es todo el reino de Dios como se viene dando y se dará en la

totalidad de la historia de la salvación,
- el aparato teórico exige hábitos. métodos. capacidades y conocimientos bastan-

te específicos y desarrollados.

:>0 es aceptable' sin precisiones la afirmación de que "la tesis de la praxis como
cr iterio de verdad está vinculada al empirismo y conduce al pragmatismo" (Boff,
410; cfr. 353 ss.) como si la praxis teologal no fuera lugar de verificación de la
verdad total que le compete a la teoría teológica:

+ una teoría teológica que no sea verificable en la praxis teologal carece al me
nos de una dimensión esencial suya que es la historicidad:
- pueden darse partes o aspectos de una teoría teológica que no sean verifica

b es de forma directa e incluso que su verificabilidad de forma indirecta no
sea constringente,

- pero al ser la teoría teológica un modo de teorización de una fe que es salví
fica, tiene como totalidad que encontrar alguna forma de verificación históri
ca de ese carácter salvífico:
~ aunque el carácter histórico de la salvación pertenece formalmente a la fe

y no a la teoría teológica, ésta tiene que ver también con aquél,
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& una teología absolutamente irrelevante para una situación histórica deter
minada, además de despotenciar la praxis teologal requerida, deja de ser un
intelectus fidei para ser un estudio de inoperatividades.

+ no hay un círculo vicioso sino un círculo virtuoso entre la praxis teologal co
mo lugar de verificación y la teoría teológica como lugar de iluminaci6n y de
rectificación:

• no se dice que el único o principal criterio de la teoría teológica sea la
praxis teologal por cuanto tiene otros criterios como el de la revelaci6n, el
del magisterio y el de la coherencia racional interna, etc.,
sino que se dice que la praxis teologal es también criterio de una de las di
mensiones esenciales de la teología como iluminadora y potenciadora de la fe:
& la teoría teológica no es lo primero sino que lo primero es la praxis ecle-

sial, que en igualdad de condiciones teóricas, potencia más la teoría teo16
gica cuanto más rica cristianamente sea esa praxis eclesial, 

& en esa praxis eclesial puede verse qué teología se conforma más con las exi
gencias de la fe y esto puede tener un cierto grado de verificabilidad,

• aunque Santo Tomás no acepta que la teología sea una ciencia práctica (l. l.
4) su propia argumentación tiene que asumir de algún modo el' carácter prácti
co de la teología, que se refiere en parte a cosas que han de realizarse his
tóricamente y que por tanto tienen cierta verificabilidad en la praxis teolo
gal.

+ la verdad que se busca en el conocimiento tiene múltiples dimensiones que no se
agotan por ejemplo en la coherencia interna. en el rigor de la argumentación.
etc.:

Aristóteles mismo ya habla no s610 de distintos modos de saber (Metafísica)
sino incluso de distintos modos de ciencia (Etica a Nic6maco) lo cual remite
últimamente a distintas dimensiones de la verdad,

• Zubiri ha insistido en las dimensiones de la verdad insistiendo en la rique
za en relación con la patentizaci6n. en la seguridad y de la efectividad de
modo que el hombre puede moverse libremente intelectualmente en una dimensión
o en otra (Sobre la esencia) sea ésta la de patentizaci6n. la de seguridad o
la de constatación.

Mayo 31, de 1985.

, '."



-," Relación teoría-praxis. -s

4. La TL como teoría se ordena a una praxis de liberación hist6rico-transcenden
te de la que puede y debe tomar verificaci6n histórica no como único criterio,
pero sí como criterio necesario:

Es postulado razonable y justificable de la TL de que ella debe orientarse a
~ la liberación histórico-transcendente de modo que esa liberación no se dé s610

en la propia práctica teórica que es la teología sino en la realidad de los he
chos tanto en el aspecto histórico como en el transcendente:

+ la realización del reino en la historia tiene aspectos importantes que no
son de inmediata verificación,

+ pero tiene aspectos que son de alguna manera verificables sea de manera di
recta (los más referidos a la historia) sea de manera indirecta (los más re
feridos a la transcendencia).

Si el mensaje teórico liberador de la TL no se corresponde con alguna forma de
liberación verificable demuestra su vaciedad formal cuando no su falsedad:

+ al hacer hincapié, incluso en los temas menos verificables, no tanto en lo
que son las realidades en sí (Dios, acto puro o Dios trinitario en sí mismo,
etc.) sino lo que son esas realidades para el hombre, es posible constatar
hasta qué punto lo es realmentt!:

si produce los efectos contrarios a lo que se dice debe producir, estaría
mos obligados a cambiar la teoría,

• si produce efectos ajenos a lo que se dice debe producir, estaríamos obli
gados a corregir la teoría;

+ hay además temas plenamente verificables por sí mismos que por lo mismo
tienen mejor correctivo teórico por la praxis:

• la opción preferencial por los poüres como nota esencial de la iglesia es,
por ejemplo, perfectamente verificable,

• en general la perspectiva de la liberaci6n, por lo que tiene de momento
histórico, permite y obliga a que se verifique ese aspecto, al menos, de
signo que debe acompañar constitutivamente a la realidad significada.

Esto no obsta a que haya otros criterios que no son formalmente la praxis:

+ atenerse al sólo criterio de la praxis deja de lado la normatividad no s610
para la fe sino para toda actividad c,istiana de otros elementos esenciales:

la revelaci6n presente de distintas formas es también para la TL el crite
rio fund~ental de sus contenidos,
además d~ criterios estrictamente teologales están los criterios formales
del saber teológico en tanto que saber.

+ pero el insistir en la insuficiencia del criterio de la praxis no implica el
desconocer su carácter de necesidad:

la praxis en múltiples formas incide incluso sobre los otros criterios,
pues ninguno de ellos deja de ser histórico, aunque no 8e reduzca a ser
histórico,

• independientemente de ese influjo sobre los otros criterios. el criterio
mismo de la praxis da un juego complementario. como se mostr6 ya en los nu
merales anteriores.

S. J
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