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TEOLOGIA DE LA LIBERACION

Lunes 29 de abril

Martes 30 de abril:

Jueves 2 de mayo

Viernes 3 de mayo

"Historia de la Salvaci6n y Salvaci6n

en la Historia",

"El profetismo de Israel".

"La oraci6n de Israel y la Liberaci6n"

"La f~ política en Santiago".

"La dimensi6n política de la misi6n de

Jesús".

"La misi6n liberadora de la Iglesia"

"La Iglesía como signo de contradicci6n"
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INTRDDUCCION

TEDLOGIA DE LA LIBERACIQN

El tema central del Seminario encuentra su contenido en dos 

grandes vertientes: Dios, Salvación en la Historia y Política,

Historia de la Salvación.

Dios en las cosas de este mundo. Salvación en la historia, 

no en la eternidad. Dios en el hombre concreto, en determin~

do momento y en determinada circunstancia y la Salvación como

un anuncio consecuente de una denuncia.

El punto de unión entre Dios y el hombre, formula una libera

ción. La liberación del hombre como un fenomeno político y 

la liberación de la historia como un fenomeno teológico.
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CONCLUSIONES GENERALES

PRH1ER TEMA

-HISTORIA DE LA SALVACION y SALVACION EN LA HISTORIA"

_ El concepto de Dios no puede ser idealista; debe ser un co~

cepto concreto: Dios está en el mundo y ha venido para sal

var a traves de situaciones concretas, pecaminosas, oprime~

tes, que llegan a cada uno de los individuos.

La dimensión salvífica de Dios es descubierta a traves de 

hechos salvíficos. La salvación se concibe como un que ha

cer histórico, como un caminar hacia la realización plena 

del hombre en relación política con los demás y no hay man~

ra de salvación si ella no se produce en la historia.

Este enfoque revoluciona la concepción del pecado: Sin de~

cartar la responsabilidad personal que hay en el pecado se

descubre la terrible incidencia que tiene la conformación 

estructural y funcional de la sociedad en la forma de ser y

de actuar de los seres humanos.

La religiosidad de la gente no se debe menospreciar porque

tal actitud está implícita en la naturaleza de nuestros pu~

blos. Truncar o atropellar sus aspirociones, vivencias y 

formas de comportamiento sería irrespetar la dignidad que 

se merecen como seres humanos.

Un trabajo exacto de Promoción Social debe evitar que la 

actitud y comportamiento religioso popular tradicional se 

desvíe del espíritu eminentemente cristiano y lleve al con

formismo, se convierta en instrumento para mantener el sis

tema actual o siga constituyéndose en opio social.
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- La obra de la tundeción Salvadoreña de Desarrollo y Vivien

da Mínima se convierte en signo cristiano con una dimensión

salvadora en cuanto logre hacer conciencia de la necesidad

de atender en una nueva y adecuada forma el problema de la

vivienda.

Se convierte en signo cristiano cuando ayuda a solucionar

una de las carencias vitales del pueblo, en forma diferente

a las acostumbradas por organismos com~rciales o con fines

lucrativos que alejan la dimensión humanizadora que palpita

en un programa de vivienda.

Es signo cristiano cuando busca la superación del hombre p~

ra su propia liberación. Cuando el hombre problematiza co

munitariamente la carencia de una vivienda digna y analiza

críticamente la situación que vive la mayoria de la humani

dad. Cuando hace sentir más concientes de sus derechos y 

posibilidades a las familias marginadas. Cuando no permite

satisfacer una aspiración individualista y capitalista de 

tener más para valer más.

La labor promocional de un programa de vivienda debe aspirar

que, poco a poco, los hombres y comunidades sean autores de

su propio destino en el momento histórico que les ha tocado

vivir.

Si la Fundación consigue qu el hombre despierte de su indi

vidualismo y ocupe su sitio en el mundo, comunitariamente

estará logrando una acción salvadora.

Donde existe comunidad existen más posibilidades de encon

trar sentimientos humanizadores, mós dolor de los problemas,

más amor por el prójimo, más conciencia liberadora.
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SEGUNDO TEMA

"EL PROFETISMO DE ISRAEL"

- El Promotor Social como miembro de un grupo de trabajo debe

descubrir cómo colocarse frente al hombre. Su comportamien

to debe manifestarse por actitudes cristianas adquiridas a

traves de su formación familiar o por su educ~ción o por su

vocación de servicio.

Las personas a quienes atiende la obra de la Fundación astan

disminuídas en su condición humana por la situación socio

económica en que viven, pero el ustado de su vida infrahumana

no resta dignidad a las personas, lo que incide es que su 

dignidad no quiere ser reconocida por la sociedad.

Es una situación de dignidad que aún en el más oprimido, en

el más esclavo, exige ser reconocida. El estímulo o prete~

sión del trabajo de promoción social no puede definirse so

lamente como el alcanzar una buena organización de las com~

nidades; el mantener una buena relación y gratitud con la 

agencia que soluciona una necesidad; el asegurar una forma

de devengar salario para poder vivir. Debe descubrirse en

cada promotor social un motivo de mayor profundidad que se

manifieste en los resultados de su trabajo y se manifieste

en su forme general de comportarse socialmente.

- La Fundación como institución quizas no puede adecuar su e

xistencia a una misión profética pero su trabajo sí tiene 

que poseer una dimensión profética de denuncia. Su obra ha

nacido de la necesidad del pueblo y como tal debe denunciaE

la ofreciendo una respuesta o anuncio a las posibles solu

ciones.

La denuncia debe promoverse en el mismo sector de gentes que

se atiende y los medios que pueden usarse s~ran los mismos
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que se usen para la publicidad comercial. Urge que esta d~

nuncia sea conocida en todas las E8feras sociales y aunque

los resultados no puedan ser previstos, el trabajo de con

cientización social debe dar la medida justa de la acción e

inducir a la toma de posibles opciones.

- La Fundación debe ser un elemento denunciador de los males

sociales, afirmar en sus objetivos la posesión de una vir

tud escatológica: Traba ¡ando por la justicia. hará justicia.

-"
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TERCER TEMA

"DRACIDN DE ISRAEL Y LA LIBERACIDN"

- La oración debe ser un clamor de liberación y no un elemen

to escapatorio de la angustia social. Si leemos los salmos

oración oficial de Israel y oración oficial del catolicismo

encontramos enorme contenido político de salvación en la -

historia.

La oración del pueblo a traves de los tiempos enseña que él

ha orado su vida y su historia y ante circunstancias de opr~

sión, de carencias, piden liberación de los problemas comprQ

metiéndose consecuentemente· en la búsqueda y hallazgo de las

soluciones.

Hoy, la religiosidad popular ha desencarnado al hombre de 

su situación, de su historia y en vez de colaborar a la li

beración de muchos grupos sociales ayuda a mantener por un

concepto mágico el estado de cosas presentes. Ha venido a

constituirse en opio adormecedor de conciencias.

- La oración debe corresponder a una experiencia profunda,

particular y colectiva de los pueblos. Debe ser reconoci

miente de un hecho de opresión y un llamado a la libertad.

Debe ser un elemento de denuncia pública. Debe ser un ele

mento concientizador.

La Iglesia Jerárquica en la mayoría de los casos en América

Latina, ha estado unida a los sectores de poder y alejada 

de los sectores oprimidos, situación contraria al Dios de 

Israel revelado por los salmos, que encontraba el centro de

su obra en los pobres y en los humildes.
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_ Según Santiago, la fé se entiende con obras. La fé que no

opera, Que no juetifica, que no resuelve problemas, que no

salva, no es fé.

La fé es una viv9ncia comunitaria y solo se perfecciona so

cial y comunitariamente. La fé operante se convierte en -

ejemplo de acción social. Si la fé es operante y comunita

ría debe traducirse en hechos socio-políticos. y por lo tan

to liberadores.

Hoy, como en los tiempos de Santiago, existe la contradic

ción entre pobres y ricos, situación violenta que obliga a

los que tienen fé a luchar por erradicarla. Esta lucha o

bliga a tomar partido por los pobres y oponerse franca y d~

claradamente a los s~ctorcs poderosos (políticos, económicos

y religio os).

El trab jo de Pro. oción Social debe encaminarse a la forma

ción de comunidades con conciencia de closes marginada y sQ

lidarias en la conquist, de su propia liberación y el PromQ

tor Social d b8 estar convencido del objeto de su labor y 

definir su autEnticidad.



QUINTO TEMA

"DIMEN5ION POLITICA DE LA MI5ION DE JESUS"

_ El surgimiento de·Cristo no impide a nadie su participación en

política para conseguir el poder, siempre que el poder que 

se busque tenga una orientación de servicio al pueblo y que

no menoscabe la libertad personal. El hombre libre estará 

siempre dispuesto a cuestionar la organización polItica del

momento, sus realizaciones concretas y sus desvios de la orien

tación antes mencionada.

- De lo anterior se despronde que las personas con motivación

cristiana que realizan una labor de Promoción Social, no de

ben considerar la toma del poder político por parte de los 

grupos marginados como algo incompatible con su cristianismo,

sino que el colaborar con esta tarea debe ser su principal 

deber, su imperativo categórico nacido de la misma convicción

cristiana.

- Un modelo de vida burgues y de integración al sistema, no es

compatible con una acción promotora de cambios sociales. La

labor política que resulte de una convicción cristiana será

eficaz y tendrá repercusiones socialmente positivas sólo si

esa convicción está respaldada por la forma de vivir de quien

la esté promoviendo.

Sería absurdo considerar un compromiso socio-político, resul

tante de una motivación cristiana, si este compromiso no paL

tiera del conocimiento de la realidad de los grupos margina

dos y la convivencia de sus problemas. Sería desconocer los

lineamientos que dió Cristo en su praxis socio-política.

Es responsabilidad de quien realiza una labor de cambio estar

en constante búsqueda de los instrumentos de análisis cienti

fico de la sociedad y los métodos de acción a seguir para el
logro de rEsultados eficaces.

- 7 -

.'-



SEXTO TEMA

"LA MlSION LIBERADORA DE LA IGLESIA"

"LA IGLESIA COMO SIGNO DE CONTRADICCION"

_ Las decisiones de la Iglesia tienen repercusión politicü. E~

te hecho le permite dos posiciones: colaborar con los poderQ

sos o constituirse en un grupo de presión a favor del pueblo.

La Jerarquía eclesiástica en América Latina está condiciona

dü por los poderes, politico y económico, situación que le 

impide gozar la libertad personal absoluta p8ra denunciar cual

quicr actitud opresora que no corresponda a un estricto -

sentido de justicia social. Esta actitud es más denigrante,

cuando concientemente y por simples intereses, temores o am

biciones, se colabora con los centros de opresión.

Para signo de contradicción es necesario una grupac10n social.

Es muy diFícil que una persona, sola y aislada, sea signo de

contradicción y el pu~blo no está preparado para exigir que

él y su iglesia sean signo de contradicción.

De ahí la importanci~ de desarrollar entre los humildes una

vivoncia comunitaria.

- Un trabajo de promoción social con colonias mürginales debe d~

sarrollar la creación de "peque~as iglesias" como n~cleos de

comunidades comprometidas en la b~squeda de justicia social.

La interpretación escuela y fiel de la realidad p~rmitirá un

cambio mental en las concepciones del mundo y un cambio de 

actitudes para la solución de los problemas.

- El grupo de promotores sociales de la Fundación tambien debe

constituirse encuerpo operante que se~ala o denuncia dentro

de la Institución cualquiGr si~no qU0 le impida obtener el _
anterior fin.
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_ la tundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima co

mo institución eminentemente al servicio de las familias ma~

ginadas por la sociedad, debería tener como gran ideal, el 

que todos sus trabajadores, cualquiera que sea su posición y

ocupac~on fueran personas con conciencia real del problema

que se está solucionando y que el ejercicio de cada tarea re~

lizada, se sienta como un deber de servicio a la gente y al

país.

La institución debe ser un m~dio de servir a los demás antes

de considerarla al servicio de sus empleados.

Hasta la fecha la Fundación ha querido ser un signo de contr~

dicción pero' es de temer que su crecimiento y la inf luencia

de complejos factores administrativos y económicos, muy nec~

serios para su desarrollo, la condicionen a otra línea de con

ducta e impida su proyección social.

Se debe tener seguridad completa del propósito de los orga

nismos que colaboran con la Fundación, desean hacerlo para 

evitar especulaciones y terminar con posiciones ingenU8S.

La Fundación puede mantener la esperanza de ser digno de con

tradicción mientras tiende a trabajar con los sectores más 

desposeídos y a lograr que las famili~s que los integran sean

autores comunitariamente de su propio destino.
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