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ACOSO SIN DERRIBO A LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION

La Instrucción de la Congregación para la doctrina de la fe sobre la teo

logía de la liberación, fechada el 6 de agosto y difundida en los prime

ros días de septiembre acaba de reconocer la importancia singular de esa

teología, del desafío al que responde y de los problemas que plantea.

Esto es positivo e implica la universalización de 10 que hasta ahora se

estimaba un producto local más sociológico que teológico.

Ninguna teología hasta ahora, ni siquiera la llamada doctrina social de

la Iglesia, habían sido capaces de poner en primer plano el problema de

la injusticia en el mundo y del lugar de privilegio que la liberación

de las mayorías oprimidas, personas, pueblos y naciones, debe tener en

la Iglesia a la hora de su quehacer teórico y de su praxis histórica.

A su vez ninguna teología había repensado los temas fundamentales de la

fe con tal creatividad desde este lugar hermenéutico que es la realidad

histórica de la pobreza.

Contra esto no quiere ir la Instrucción que al contrario reconoce la va

lidez insoslayable de esta dimensión esencial de la fe. Los peligros o

excesos de la teología de la liberación no se derivarían de ese logro

fundamental del que Juan Pablo 11 se ha hecho portavoz en su última gi

ra por Canadá, sino en el influjo que sobre la teología de la liberación

y su praxis pastoral correspondiente pueden tener la teoría y la praxis

marxista.

Este problema tiene tres vertientes. Una de constatación: ¿hay teolo-
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gías de la liberación de tal manera subordinadas al marxismo que dejen

de ser cristianas? La respuesta respecto de los principales teólogos

de la liberación (Gutiérrez, Boff, Sobrino, Muñoz. Segundo, etc.) es

taxativamente negativa. Otra estrictamente teológica y pastoral: ¿son

convenientes avisos y cautelas para no reducir el mensaje de la fe sea

en su totalidad, sea en su transcendencia? La respuesta es positiva

porque el descubrimiento de una dimensión hasta ahora poco elaborada,

puede dejar en un segundo plano otras dimensiones también importantes,

aunque la última producción de los teólogos de la liberación no deja

lugar para la sospecha. La tercera vertiente es política: ¿será utili-

zada la Instrucción romana para desvirtuar las justas luchas de las ma-

yorías populares porque la teología que los anima ha sido puesta en te-

la de juicio desde Roma? Muchos ya han empezado a hacerlo dentro y fue

ra de la Iglesia, a la cabeza de todos el The Wall Street Journal como

vocero oficial del capitalismo.

Si tras una madura reflexión se constata la realidad de estas tres ver-

tientes del problema, es de esperar que los pasos siguientes serán de

aliento cauteloso más que de represión retardataria. Lo contrario se-

ría cegar una fuente de renovación en la Iglesia ~de los pobres y se-

ría dar armas a quienes son los máximos responsables de esos pobres que

son el criterio del juicio final, del juicio sin apelación. Lo que es-

tá en juego aquí no es tanto la teoría de los teólogos sino la vida de

los pobres y en esta más que en aquella se juega lo esencial de la fe.
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